
Costaría al municipio 675 mdp indemnizar a empresa recolectora 

Consintió Mara 
contrato leonino
Exigen transparentar 
condiciones y costos 
por municipalizar 
el servicio de basura

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
Hermelinda Lezama Espinosa 
oculta hasta ahora que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez ten-
dría que pagar casi 675 millones 
de pesos de indemnización si 
decide cancelar, sin amonesta-
ción de por medio, el servicio de 
recolección de basura en Cancún.

Lo anterior, de acuerdo con 
la cláusula XIX del contrato fir-
mado el pasado 15 de mayo de 
2017 entre el organismo Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(SIRESOL) y la empresa Intelli-
gencia México S.A. de C.V.

Por ello, tanto al interior del 
Cabildo como a través de las 
redes sociales le han exigido a 
la Presidenta Municipal que 
actúe de inmediato para evi-
tar ese pago millonario ante 
lo cual ha guardado silencio 
y reservado la información 
sobre las condiciones en 
que el Ayuntamiento 
decidió asumir el servicio 
de recolección de basura.

“Bueno que Mara 
Lezama tomó la deci-
sión de intervenir la 
empresa pero, sino se 
acompaña de un juicio 
de lesividad que obtenga la 
nulidad del leonino contrato, 
pronto escucharemos que se 
‘indemnizó’ a la concesionaria 
con muchos millones de pesos”, 
opinó el ex alcalde Julián Ricalde 
Magaña a través de su cuenta 
de Twitter.

Por su parte, el Observatorio 
Ciudadano cuestionó la compla-
cencia y hasta la generosidad 
mostradas por la administra-
ción de la alcaldesa Mara Lezama 
quien hasta el momento no sólo 
ha guardado silencio ante la serie 
de irregularidades con que en la 
pasada administración munici-
pal se firmó el contrato de conce-

sión para la recoja de basura, sino 
que también se le concedieron 
mayores beneficios a la empresa 
Intelligencia México. 

“Sabemos que a finales de la 
administración del Presidente 
Municipal Remberto Estrada se 
firmó un contrato de concesión 
a una empresa denominada 
Intelligencia México S.A. de C.V. 
el cual ha sido señaladamente 
observado desde ese momento, 
ya que en el procedimiento de 
licitación y de asignación final 
se encuentran numerosas irre-
gularidades, que nunca han sido 

atacadas por la actual adminis-
tración municipal, incluso se le 
otorgaron más plazo de vigen-
cia —20 años— y se la ha dado 
mayores atribuciones, como en 
las recientes reglas de opera-
ción de SIRESOL que ya hemos 
cuestionado porque se le otor-
gan funciones de autoridad”, 
denunció la organización civil.

“La realidad, añadió, ha 
demostrado que es una empresa 
que no tiene la capacidad de 
proporcionar el servicio para lo 
cual se le otorgó la concesión, y 

aun así se le otorgaron mayo-
res recursos y atribuciones. En 
el presupuesto de 2020 se le 
autorizaron a SIRESOL 324 millo-
nes de pesos para su operación 
que básicamente es el pago a la 
recolecta que efectúa la empresa 
concesionaria y recientemente 
se le asignó una ampliación de 
cerca de 100 millones de pesos 
sin informar sobre el destino de 
esa ampliación”. 

INDEMNIZACIÓN VENTAJOSA

34 mil
promedio mensual 

toneladas generadas

675 
mdp

costo aproximado 
de la indemnización

Mensualmente el Ayuntamiento de Benito Juárez paga a Intelligencia México, S.A. 
de C.V más de 15 millones de pesos en promedio, por lo que en caso de rescindir 
el contrato la cifra puede superar los 675 millones de pesos.

3 mdp
(20% costo promedio 

mensual)

$91.90
(20% costo de la tarifa)

Indemnización
(396.11 más IVA)

$459.49
tarifa costo por tonelada

15.6 
mdp

costo promedio 
mensual187 

mdp
costo promedio 

anual
216

meses restan de 
contrato (18 años)
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FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar 
de contar con los más avan-
zados estándares en calidad 
de servicio, lujo y experien-
cia turística del país y del 
mundo, el modelo hotelero 
desarrollado en Cancún se 
encuentra rezagado en mate-
ria medioambiental: cada 
turista genera 620 kilogra-
mos de bióxido de carbono 
(CO2) cada noche, es decir, 
30 veces más de lo esta-
blecido por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

De acuerdo con la más 
reciente investigación del 
Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja 
California, y el Colegio de la 
Frontera Norte, los hoteles 
de Cancún siguen teniendo 
casi como única fuente de 
energía los combustibles 
fósiles y la electricidad. 

Es decir, para satisfacer las 
necesidades que demandan 
los turistas, el gas LP contri-
buye con el 74.1 por ciento y el 
diésel con 23 por ciento de las 
emisiones totales de carbono.

La investigación, realizada 
como tesis de grado por el 
maestro en Administración 
Integral del Ambiente Melchor 
Ernesto Muñoz Dzib, advierte 
que, lejos de revertir esta situa-
ción, la tasa de crecimiento 
promedio anual de las emisio-
nes es del 27.47 por ciento. 

Los índices de emisiones 
de carbono por turista se 
dispararon desde el periodo 
2014-2015 y a la fecha siguen 
en aumento. Por lo mismo, 
urge acelerar la sostenibilidad 
del propio destino turístico 
para “disminuir la dependen-

PRODUCE CADA TURISTA
620 KG DE CO2 AL DÍA 

cia de los combustibles fósiles, 
aumentar la intensidad ener-
gética y promover tecnologías 
más eficientes y con bajas 
emisiones de carbono”.

Otro indicador obtenido 
por la investigación señala 
que la intensidad energética 
analizada por turista-noche 
es de 9 mil 338.6 MJ (mega 
joules). Explica que la canti-
dad de energía requerida por 
cada turista hospedado es 
71.8 veces mayor que el factor 
utilizado por la OMT, que es 
de 130 MJ por turista-noche.

La investigación concluye 
que la problemática se puede 
convertir en una oportunidad 
de innovación y remodelación 
de los establecimientos. La 
intensidad energética reque-
rida dependerá de la catego-
ría de los hoteles, la modali-
dad de hospedaje y servicio, 
así como la antigüedad de los 
establecimientos.

Mejoras
Las cadenas españolas que 
operan en Cancún ya han 
realizado una conversión 
energética exitosa en otras 
partes del mundo.

41%
hoteles tres estrellas

37%
hoteles cinco estrellas

18%
hoteles cuatro estrellas
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Luto en el ring
De nueva cuenta la 
lucha libre en México 
sufrió la pérdida de 
un enmascarado, 
durante una función. 
Príncipe Aéreo falle-
ció tras un preinfarto 
durante un evento.

PÁG. 1D
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CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
de Quintana Roo renovó la póliza 
del Seguro Paramétrico para la 
Recuperación de Playas y Arre-
cifes de Coral contra huracanes 
de categoría tres, cuatro y cinco, 
con la cual se busca garantizar 
fondos de protección de arrecifes 
y playas en caso de sufrir daños 
por este tipo de meteoros.

“Los arrecifes son barreras que 
protegen las costas, reducen la ero-
sión de las playas y producen arena 
blanca. Sin arrecifes, no habría pla-
yas, y de estos recursos naturales 
depende gran parte de la indus-
tria turística; su preservación hace 
posible la creación de empleos y la 
recuperación de ingresos para las 
familias quintanarroenses”, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín al hacer 
público el anuncio.

De acuerdo con la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 

Renuevan póliza, protegen arrecifes

(SEMA), son 150 kilómetros de 
ecosistemas costeros, principal-
mente de arrecifes de coral, los 
que están asegurados dentro de 
esta póliza durante el periodo de 
julio de 2020 a junio de 2021.

En temporadas climáticas 
normales, los arrecifes reducen 
en un 60 por ciento la energía 

liberada por las olas, protegiendo 
a las playas de la erosión. Y en 
tiempos de tormentas, la reduc-
ción de esa misma energía es 
mayor al 90 por ciento. 

“Si los arrecifes se degradan, las 
pérdidas en la infraestructura cau-
sadas por una tormenta podrían 
triplicarse”, calcula la SEMA. 

Sin una póliza de seguro, 
este tipo de fenómenos climá-
ticos impactaría negativamente 
la economía de tan sólo cuatro 
destinos turísticos de la entidad, 
como Cozumel, Puerto Morelos, 
Punta Nizuc y Punta Cancún, los 
cuales al año atraen a más de 
un millón de visitantes con una 

derrama económica de aproxima-
damente 60 millones de dólares.

Trasladado a todos los des-
tinos turísticos del estado, la 
derrama económica se estima 
en más de nueve mil millones 
de dólares al año, indica la 
dependencia estatal.

Tras la recesión impuesta por 
la cuarentena, las actividades 
turísticas se han ido recupe-
rando como principal fuente 
de ingresos en el estado. 

Al corte del jueves 15 de 
octubre había más de 57 mil 
turistas en el estado, celebró el 
mandatario al tiempo de preci-
sar que la ocupación hotelera en 
Cancún está del 41.7 por ciento 
de su capacidad, mientras que 
en la Riviera Maya, es del 35 
por ciento; Cozumel, 36.4 por 
ciento, y la Gran Costa Maya, 
22.8 por ciento.

 ❙ Los arrecifes reducen en un 60% la energía liberada por las olas, protegiendo a las playas de la erosión.

Pelea Profeco en tribunales hasta mil mdp
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) litiga en 
tribunales alrededor de mil millones de pesos que 
impuso como multas a empresas 
que cometieron malas 
prácticas, y que éstas a 
su vez recurrieron 
al amparo.   
PÁG. 1C
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Se topa sector turismo
con gente ‘vapuleada’
El sector turismo de Quintana Roo 
está en presencia de una población 
“vapuleada” y requerirá de precau-
ciones especiales para los turistas 
nacionales y extranjeros, como la 
seguridad y el confort, cuando sal-
gan de vacaciones, indicó Antonio 
Chávez.                               PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AHORA QUE CONOCEMOS la millonaria cifra de indemnización por el conflicto 
de la empresa concesionaria Intelligencia México S.A. de C.V. de la recolección 
de basura vale la pena preguntarnos quiénes son los que intentan atracar al erario 
municipal, encabezados por Hermelinda Lezama, quien ahora anda muy ocupada 
recogiendo bolsitas negras con desperdicios, como si esto fuera su trabajo. Qué 
pena. En un asunto verdaderamente grave pierde el rumbo y se sube a los camiones 
a tocar la campana (por algunos minutos, claro) cuando necesitamos que aclare las 
corruptelas.
A PESAR DE que la alcaldesa Hermelinda Lezama Espinosa anda envuelta desde 
hace días en la bandera nacional y con una capa de súper héroe para resolver el 
grave problema de la basura tomándose fotos cuando levanta bolsas, las redes 
siguen atiborradas de denuncias fotográficas por la presencia de miles de toneladas 
de residuos sólidos en calles y avenidas de la ciudad de Cancún. ¿Así es como 
resuelve los problemas de la ciudad, doña Hermelinda? Nos hubieran avisado en 
las elecciones, porque la población necesita un administrador, un alcalde, una 
persona que sepa mandar, que sepa hacer estrategia y planes, y no una obrera snob 
propietaria de Mercedes Benz y departamentos de lujo.
ES LASTIMOSO VER a la presidenta municipal Hermelinda Lezama haciendo esa 
clase de desfiguros recogiendo bolsas en la cabecera municipal de Benito Juárez, 
metiéndose en los camiones, como si esto fuera la solución, y no, anda tratando de 
distraer de los asuntos realmente importantes. Necesitamos una alcaldesa que haya 
procedido ya con un juicio de lesividad, al menos, para evitar la enorme y millonaria 
indemnización a Intelligencia México S.A. de C.V., que comande planes viables, 
inteligentes, para que en poco tiempo el municipio salga de esta penosa y grave 
situación.
O AL MENOS hubiera dado a conocer el leonino y ventajoso contrato de 
Intelligencia México SA de CV con el Ayuntamiento. Sólo por el simple hecho 
de ocultar esa información la alcaldesa está condenada a ser investigada por no 
facilitar las investigaciones por corrupción, más cuando los ciudadanos están 
pidiendo desde su llegada el esclarecimiento de este servicio. Pero no, ella anda 
muy feliz recogiendo bolsas y tomándose fotos. ¿Qué van a hacer con la millonaria 
indemnización? ...
DICEN LOS QUE saben que habrá huracán en las costas de Quintana Roo el 
próximo sábado 24 de octubre, de acuerdo al modelo de pronóstico numérico Gfs 
06z. Sin embargo, estos parámetros podrían variar pero es importante que nos 
mantengamos informados en fuentes oficiales. En este nido seguimos atentos a las 
variaciones del clima porque la temporada de huracanes terminará hasta el próximo 
30 de noviembre y los eruditos del caso hacen sus estimaciones....
ESTOS DÍAS HAN aumentado la cantidad de fotografías publicadas en las redes 
sociales de supuestos hallazgos de figuras mayas que más bien parecen monigotes 
con cara de ET, El Extraterrestre de Steven Spielberg, y que son francamente para 
reír un buen rato por tanta imaginación. Resulta que estos monos  se cruzaron en 
las excavaciones del Tren Maya. El asunto ya pasó del otro lado del charco y somos 
el hazmerreír de los europeos en programas de radio, de televisión y de periódicos. 
Sin embargo, aquí los “ambientalistas” y “arqueólogos” andan enojadísimos porque 
acaban con “nuestro patrimonio cultural”. Más seriedad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Sí es una pena que tengan que ser arresta-
dos y juzgados en otro país pero… de haber 
detenido en México a Genaro García Luna, 

ex titular de Seguridad con Felipe Calderón, o 
al General Salvador Cienfuegos, ex titular de la 
Defensa con Enrique Peña, no hubiese faltado 
quien les otorgara un amparo y, seguramente 
habrían salido libres en dos horas… así de corrupto 
se encuentra aún el sistema judicial… Un trabajo 
enorme es el que le toca al Magistrado Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar para limpiar a fondo, arriba, en 
medio y abajo, hasta que algún día, los proce-
dimientos y quienes intervienen, puedan ser 
confiables… mientras tanto, es preferible lo que 
ha sucedido: arrestos vía EEUU…

DELINCUENCIA DESDE DENTRO
DE LAS INSTITUCIONES

Y es que, no hablamos de arrestos de cualquier 
mexicano, en su momento, los ahora detenidos, 
formaron una élite: eran secretarios de Estado, 
militares de alto rango, fiscales, vaya, ocupaban 
altos cargos públicos, con gran influencia en la vida 
pública y ahora son acusados por señalamientos 
de narcotráfico y/o nexos con grupos delincuen-
ciales. Lo que sí da para la reflexión, es que, al 
menos en los dos últimos sexenios, es evidente que 
la seguridad nacional estaba de plano en manos 
de la delincuencia, tanto la formal dentro de las 
instituciones, como la informal en la calle… Nada 

difícil explicarse por qué llegamos a tremendos 
niveles de inseguridad que cuesta tanto bajar…

SERÁ EN LA CORTE DE BROOKLYN,
COMO EL CHAPO

Lo que sí es inédito, es que, el General Cienfue-
gos Zepeda es hasta el momento el funcionario 
con mayor rango que ha sido detenido por presun-
tamente operar el tráfico de drogas, lavar dinero 
ilegal y proteger a un cártel. La detención del ex 
titular de la Sedena fue a petición, ni más ni menos, 
que de la Administración de Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) y ya fue trasladado a 
Nueva York donde será juzgado en la ya famosísima 
Corte de Brooklyn, sí, ahí donde el juez Brian Cogan 
sentenció al Chapo Guzmán y donde también se 
juzga a García Luna… cero y van tres o sea, ya somos 
famosos clientes neoyorkinos pues…

PROTECTOR DE CÁRTEL
Y LAVADO DE DINERO

Los cargos que se le imputan al General, a 

quien presuntamente le apodaban “El Padrino”, 
plantean que abusó de su posición pública para 
ayudar al Cártel de los Beltrán Leyva, a traficar 
miles de kilogramos de cocaína, heroína, metan-
fetamina y marihuana. Ese es el meollo de la 
acusación presentada por el Departamento de 
Justicia. Además, no podía faltar… se le inves-
tiga por lavado de dinero. La acusación destaca 
que siendo Secretario de la Defensa, Cienfuegos 
Zepeda, junto con otros; realizaron distintas tran-
sacciones financieras y transfirieron dinero entre 
México y Estados Unidos, producto del narcotrá-
fico, tanto en instrumentos monetarios como 
por medio de herramientas financieras desde 
algunos lugares en EU y otros fuera de ese país.

ACUSADO DE TRAFICAR COCAÍNA
El asunto es muy parecido a lo que sucede 

con Genaro García Luna, quien se encargó de 
la política de seguridad durante la administra-
ción de Felipe Calderón, y a quien se le acusa de 
haber formado parte de una empresa delictiva, de 

beneficiar al Cártel de Sinaloa y, ‘nomás’ cargos 
como traficar cocaína cuando aún era el podero-
sísimo Secretario de Seguridad Pública… La Corte 
anunció que tiene en su poder comunicaciones 
interceptadas, archivos de la policía mexicana e 
incluso libros mayores y registros comerciales y 
financieros… el asunto es serio, muy serio… 

FISCAL DE JALISCO YA SENTENCIADO
Hay otro pez de menor calado pero no deja de ser 

relevante: el ex fiscal del estado de Nayarit, Edgar 
Veytia, alias “El Diablo” quien fue arrestado por ayudar 
en el contrabando de drogas en el gobierno estatal de 
Roberto Sandoval, a cambio de sobornos; fue señalado 
de nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
y autoridades estadounidenses. Veytia fue declarado 
culpable de distribución internacional de heroína, 
cocaína, metanfetamina y marihuana y condenado a 
20 años de prisión; las autoridades estadounidenses 
también alegan que utilizó su posición para obstruir 
las investigaciones y procesamientos de narcotra-
ficantes en México, incluida la liberación ilegal de 
los acusados y el bloqueo de la detención de otros 
traficantes. Hay muchas otras investigaciones simi-
lares en curso. ¿A quiénes más veremos arrestados 
y juzgados en EEUU? 

*Yvette Hesse E. 
Directora de Grupo Editorial Kankun y Gente 

Q.Roo, revista de negocios y política.

¿Se rompió el ciclo
de impunidad?

OPINIÓN Unos a otros se cubrían, por ello es la primera vez que 
un ex Secretario de la Defensa mexicano, es arrestado

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Consigue el 
éxito a patadas
Con su agilidad para lanzar 
patadas y saltar, Jean-Claude 
Van Damme logró sorprender 
dentro y fuera de la ficción, 
conquistando a su público 
desde los años 80 y 90, podía 
defenderse de crimina-
les con botellas rotas, 
mesas y hasta hacerle 
frente a dos hom-
bres con el doble 
de músculos. 

Reapertura
Tras el paso del huracán 
Delta, los turistas regresaron 
a disfrutar de las playas de 
Cancún con estrictas me-
didas de higiene. Aunque 
en varias continúan con las 
tareas de reconstrucción.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Como un invitado 
latoso que no se quiere ir 

y se queda hasta el final de la 
fiesta, el coronavirus volvió a 
hacerse notar la última semana 
y se apropió de la conversación. 
El tópico central fueron los rebro-
tes en Europa, y especialmente 
en Francia, donde el presidente 
Emmanuel Macron decretó el 
miércoles el toque de queda para 
nueve ciudades, incluyendo París, 
efectivo a partir del sábado.

Haciendo uso de sus pode-
res ejecutivos, Macron impuso 
la medida por cuatro semanas, 
pero anunció que acudirá al Par-
lamento para extenderla hasta el 
1 de diciembre. Seis semanas es 
el tiempo que creemos útil, dijo 
el huésped del Palacio del Eliseo, 
muy consciente de que la medida 
no se aplicaba desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Se podría alegar que los habi-
tantes de la Ciudad Luz y los cau-
dales de turistas que recibe (de 
acuerdo con algunos conteos, fue 
la capital europea más visitada 
en 2019, con 33 millones), son res-
ponsables de lo que sucede, pues 
en Internet abundan las fotogra-
fías de los cafés y las terrazas de 
los bulevares atiborrados durante 
el verano, con una ausencia gene-
ralizada de tapabocas. Eso expli-
caría el crecimiento exponencial 
de los contagios, que la semana 
pasada rebasaron la impensable 
cota de 30 mil por día.

Sin embargo, no hay que hacer 
juicios apresurados. Los españo-
les se portaron mejor (abrieron 
sus terrazas a la mitad de cupo, 
redujeron la movilidad) y son el 
país europeo con más infectados: 
900 mil, por 800 mil de Francia, 
con la mitad de habitantes.

Madrid también está en 
una especie de toque de queda, 
llamado estado de alarma, 
impuesto por el gobierno cen-
tral (que anda a las greñas con 
la municipalidad), limitando la 
circulación de vehículos en la 
capital y otros ocho municipios.

Esa dupla no está sola. Los 
contagios también se dispara-
ron en Gran Bretaña, en Bélgica, 
en Holanda, en Alemania y en 
Italia, con números superiores a 
los registrados en la primavera. 
Por fortuna, la tasa de letalidad 
es muy baja, entre el 1 y el 3 por 
ciento, pero los confinamien-
tos mantienen en suspenso la 
recuperación económica, con un 
sector particularmente afectado: 
el turismo.

Todo indica que se han hecho 
realidad los peores pronósticos 
para la industria de viajes, que 
preveían un rebrote de la pande-
mia para el otoño, y una parálisis 
de los flujos internacionales, con 
fronteras cerradas, centros turís-
ticos desiertos y hoteles vacíos.

Para darle dimensión a la 
catástrofe, vale apuntar que 
nada más en el mes de agosto, de 
acuerdo a las últimas cifras dis-
ponibles del Inegi, México dejó 
de recibir 14 millones de turistas 
extranjeros y 9 mil 600 millones 
de dólares.

El cierre del año podría ser 
aún peor. No hay ninguna razón 
científica para suponer que el 
rebrote de otoño no tendrá lugar 
en los países de América, y que la 
nueva hecatombe podría empe-
zar en unas cuantas semanas. En 
los Estados Unidos, el país más 
golpeado del mundo en número 
de casos (pasaditos de 8 millones) 
y en decesos (216 mil), los con-
tagios diarios se mantienen en 
60 mil, gracias a la sorprendente 
indisciplina de gran parte de la 
población. En esas condiciones 
tendrá lugar este jueves el último 
debate entre Míster Trump y 
Míster Biden (con rumores de 
cancelación y formato diferente) 
y las elecciones del 3 de noviem-
bre, que gane quien gane no va a 
detener al bicho.

México y sus vecinos del sur 

tienen que verse en ese espejo. 
Aunque la curva de contagios 
en Europa (muchos en prima-
vera, pocos en verano, rebrote 
en otoño) es diferente a la ame-
ricana (pico de contagios en 
verano, casi todos en lenta curva 
descendente en otoño), los pri-
meros indicios de una posible 
escalada están a la vista. Argen-
tina ya rebasó los 900 mil casos 
(con una población de 44 millo-
nes, la tercera parte que México), 
y Perú anda en 800 mil (con 31 
millones, la cuarta parte), para 
no hablar de Brasil (5 millones 
de enfermos, 153 mil muertes). 
Y ya sabemos que en América 
Latina la indisciplina social no es 
la excepción: es un estilo de vida. 

Esa condición hace muy 
probable que en América viva-
mos lo mismo que en Europa: 
gobiernos nacionales tratando 
de confinar o de abrir, contra 
gobiernos locales presionando 
para no confinar o para no abrir, 
y la gente haciendo caso omiso 
de sus pregones y advertencias. 
La desobediencia civil, la descali-
ficación del gobierno y los pleitos 
entre políticos, a nivel mundial, 
se han vuelto la norma. 

Hace unos días, la revista 
The Economist publicaba: “Los 
españoles han descubierto que 
sus líderes políticos están más 
interesados en pelearse entre 
ellos que en proteger la salud. 
Y la máxima preocupación de 
los políticos en cualquier sitio 
es impulsar sus carreras. En la 
mayoría de los países, la oposi-
ción suele decir que no quiere 
politizar la pandemia. Pero siem-
pre lo hacen… porque el coronavi-
rus es un formidable garrote para 
apalear al gobierno en turno. El 
Covid-19 ha paralizado muchos 
aspectos de la vida diaria, pero 
no a los políticos”.

Cualquier semejanza con 
nuestro país no es mera coinci-
dencia.     

LA VIDA SIGUE
Mañana martes, en la Biblioteca 
Nacional de la Crónica, tendrá 
lugar la penúltima conferencia 
del ciclo Cancún 50 Años, orga-
nizada por la Sociedad Andrés 
Quintana Roo para celebrar nues-
tro primer medio siglo de vida. 
Casi todo el programa estuvo 
dedicado a analizar la historia 
de la ciudad desde antes de que 
fuera proyecto hasta nuestros 
días, pero las dos últimas sesio-
nes tienen un cariz diferente: 
vamos a oír hablar del futuro.

La de mañana, sustentada por 
el director general de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, estará 
dedicada al Tren Maya, y sus 
repercusiones para la ciudad a 
corto y a mediano plazo. A corto 
las podemos imaginar y serán 
calamitosas: durante dos años 
van a intervenir quirúrgica-
mente la carretera Cancún-Tu-
lum para construir varios pasos 
a desnivel, tanto para la carretera 
misma, que será ampliada, como 
para el tren, lo cual en lenguaje 
llano significa un camino siem-
pre embotellado, a vuelta de 
rueda, con desvíos y atorones 
por doquier.

Cuando esa pesadilla termine, 
Cancún quedará unido con toda 
la costa turística de Quintana 
Roo y con Mérida (ese tramo no 
será tan traumático, porque no 
se tocará la carretera), por un 
transporte que se ofrece como 
una solución futurista. En efecto, 
si lo que dicen los planes se hace 
realidad, el Tren Maya podría 
transportar la mayor parte de 
los turistas que se alojen en 
la Riviera Maya, los trabajado-
res que laboran en la ruta, las 
mercancías que se consumen 
en la zona, los energéticos que 
requiere la movilidad (la gaso-
lina de los autos y la turbosina 
de los aviones), al tiempo que 
daría vida a una supuesta zona 
industrial, que aliviaría a Cancún 

de su dependencia de los flujos 
turísticos.

Las proyecciones son en 
extremo ambiciosas. Fonatur 
estima que en el año 2050 Can-
cún tendrá 2 millones de habi-
tantes, quizás un poco más, y se 
habrá convertido en el centro 
gravitacional de la Península de 
Yucatán, por delante de Mérida. 
Según sus cálculos, unos 50 
millones de pasajeros usarán 
los aeropuertos locales, pero el 
tráfico por vía férrea será tan 
intenso que un tren saldrá cada 
10 minutos de Cancún, lo mismo 
hacia el oeste que hacia el sur.

Todo eso está por verse, desde 
luego. De hecho, lo primero que 
está por verse es quién es el 
valiente inversionista que se 
anima con el tramo Cancún-Tu-
lum, que ha tenido que ser sec-
cionado en dos porciones, pues 
ningún consorcio mostró interés 
por la ruta completa. Suponiendo 
que se consigan, y teniendo ase-
gurados los tramos de Cancún a 
Mérida, y de Mérida a Palenque, 
lo que falta por resolver es lo más 
difícil: los 800 kilómetros que 
separan a Tulum de Escárcega, en 
donde, como no hay población, el 
proyecto no tiene rentabilidad 
económica.

Jiménez Pons dará su res-
puesta a esos enigmas en la 
conferencia de mañana martes. 
Como seguimos en pandemia, 
la entrada al recinto está res-
tringida y no podrá acceder el 
público, pero la sesión se trans-
mitirá simultáneamente por 
tres canales electrónicos (Zoom, 
Youtube y Facebook), a partir de 
las 19:00 horas. Por esos medios 
electrónicos, cabe también la 
posibilidad de hacer preguntas y 
expresar dudas de esta iniciativa 
en el que pocos creen.

Pero hay que estar atentos. Sin 
discusión, el Tren Maya es un pro-
yecto faraónico y rocambolesco 
que puede salir muy mal y con-

vertirse en un fiasco, pero que le 
cambiará el destino a la Penín-
sula si sale bien. En esa atrevida 
apuesta, vale la pena recordar 
que el principal actor, Fonatur, 
inició hace 50 años otro proyecto 
igual de faraónico e inverosímil 
que a la larga nos cambió la vida 
a muchos: Cancún 

RECUENTO DE DAÑOS
Aunque muchos comentaristas 
lo ven con preocupación, la posi-
bilidad de que Donald Trump 
no acepte su derrota en las elec-
ciones de noviembre, alegando 
fraude postal o cualquier otra 
cosa, tiene su lado entretenido 
y hasta divertido. Los críticos 
dicen, y puede que tengan razón, 
que si Trump pierde lo van a 
meter a la cárcel (porque evadió 
millones en impuestos, porque 
sus hijos han hecho negocios 
ilegales, porque violó la ley de 
mil maneras), y el espectáculo 
de la más antigua democracia 
del mundo, que debe elegir entre 
ratificar en la Casa Blanca a un 
hampón certificado o ponerlo 
tras las rejas, está más bueno 
que las series de Netflix.

Si gana Trump, no hay dis-
cusión: tendremos cuatro años 
más de circo (puede que eso no le 
convenga a México, pero sin duda 
le conviene a Andrés Manuel). Si 
pierde Trump por mucho, tam-
poco habrá pleito. Pero hay un 
problema para definir mucho, 
porque en Estados Unidos lo que 
cuenta son los votos electorales, 
no los votos de la gente.

En este mismo Diario, la 
semana próxima trataré de 
explicar qué sería mucho y cuá-
les son las opciones legales que 
tiene Míster Trump, que parece 
dispuesto a que el asunto lo 
resuelvan los abogados. Por 
ahora, baste decir que la histo-
ria lo ayuda un poco pues, si bien 
solemos ver a la democracia nor-
teamericana como un sistema 

justo, casi perfecto, la realidad es 
que en cinco ocasiones el perde-
dor en las urnas ha logrado per-
suadir al Colegio Electoral o a la 
Corte de ignorar los deseos de la 
mayoría (con argumentos torci-
dos, con chantajes políticos, con 
puestos en el gabinete, y tam-
bién con sobornos), y entregarle 
el mando.

El episodio más escanda-
loso tuvo lugar en 1824, cuando 
Andrew Jackson, un generalote 
rudo y sanguinario, que exter-
minó a los indios seminoles y 
logró victorias militares en Flo-
rida y Luisiana, propiciando que 
esas regiones se incorporaran a 
la Unión, venció sin dificultad 
en las elecciones, ganando en 
número de sufragios, en número 
de votos electorales y en la mayo-
ría de los estados. Sin embargo, 
fue despojado de su triunfo por 
John Quincy Adams (hijo de otro 
presidente, John Adams, quién 
también llegó al poder haciendo 
trampa), gracias a las maniobras 
de un personaje siniestro, Henry 
Clay, quién manipuló el Colegio 
Electoral para que la mayoría de 
los estados votaran por su aliado.

En esa elección participa-
ron cinco candidatos (todos 
del mismo partido, tres de ellos 
miembros del gobierno del pre-
sidente Monroe), entre ellos el 
propio Clay, que provenía de 
Tennessee, donde ganó sin difi-
cultad. Como presidente de la 
Cámara de Representantes, que 
entonces se convertía en Cole-
gio Electoral para calificar los 
comicios, Clay maniobró para 
tumbar a Jackson y como repre-
sentante de Tennessee, emitió el 
voto decisivo a favor de Adams, 
estado donde no había obte-
nido… ¡un solo voto!

Si bien eso fue hace dos siglos, 
los resultados torcidos tam-
bién se dieron en 1876, cuando 
el perdedor, Rutherford Hayes, 
desconoció los resultados en tres 
estados sureños (Florida, Luisiana 
y Carolina del Sur), todos favora-
bles a su adversario, Samuel Til-
den, y manipuló al Colegio para 
ignorar esos votos, con lo cual 
pudo jurar como el presidente 
número 19. Unos años después, 
en 1888, el demócrata Grover Cle-
veland obtuvo más sufragios que 
su adversario, el republicano Ben-
jamín Harrison, pero las sumas 
del Colegio Electoral le dieron la 
victoria al perdedor. 

Todo eso huele a historia anti-
gua y lo es, pero épocas recientes 
también tienen lo suyo. La más 
notoria: en el año 2000, el candi-
dato demócrata Al Gore pidió el 
recuento de votos en cuatro con-
dados de Florida, estado donde 
gobernaba Jeb Bush, hermano 
de su oponente, el republicano 
George W. Bush. Eso conteo, voto 
por voto, era tan crucial como 
decisivo, pues la elección estaba 
tan cerrada que los votos elec-
torales de Florida iban a decidir 
quién ganaría la Casa Blanca. 
Pero los abogados entraron en 
acción y la Corte Federal ordenó 
suspender el recuento, con lo 
cual Bush fue electo en medio 
de la duda.

Si de verdad le tiene miedo 
a la cárcel, Trump debe estar 
viendo esos problemas como una 
oportunidad. Claro, no aceptar los 
resultados provocaría una crisis 
constitucional, pero no hay nada 
que le importe menos que la ley. 
Hace unas semanas, el New York 
Times publicó un interesante 
recuento, el cual demuestra que 
Míster Trump ha estado involu-
crado, ya sea como acusador o 
como acusado, en más de 3 mil 
600 juicios civiles y penales, de 
los cuales ha ganado la inmensa 
mayoría. Antes de meterse a la 
política, su propensión a deman-
dar era tal que se ganó el apodo 
de “chief litigator” (litigante en 
jefe) en el mundo de los negocios. 
Por eso está tranquilo: si alguien 
sabe de abogados, es él.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN 50 AÑOS

 ❙ En París ya se aplica un toque de queda nocturno ante el incremento de contagios de Covid-19.

En el momento exacto en que estamos hartos del coronavirus, el bicho 

cobra fuerza y se anuncia como una amenaza para el resto del año

Repunta el virus;
negro panorama

En octubre de 1981, hace exactamente 39 
años, el presidente López Portillo organizó 
en Cancún la Cumbre Norte-Sur, que ofi-

cialmente se llamó Reunión Internacional de 
Cooperación y Desarrollo. Veintidós jefes de 
Estado y de gobierno, más el secretario general 
de la ONU, se pulieron al pronunciar discursos 
tan huecos como vagos, mientras se cuidaban 
muy bien de suscribir compromisos concre-
tos para nivelar el desequilibrio entre el Norte 
industrializado y el Sur agrícola. La cumbre 
sirvió de poco, pero le dio a Cancún una pro-
yección internacional que no se podría haber 
pagado de otra manera. En las gráficas, siem-
pre con López Portillo, quien acudió en persona 
al aeropuerto, los presidentes de Francia y los 
Estados Unidos, François Mitterrand y Ronald 
Reagan; y los primeros ministros de la India, 
Indira Gandhi; de Canadá, Pierre Trudeau; y 
de Gran Bretaña, Margaret Tatcher. El Libro de 
Visitantes Distinguidos que firmaron está en 
poder del Ayuntamiento. Las fotos pertenecen 
al archivo del alcalde José Irabién.



4A Luces del Siglo ❚ Local Lunes 19 de Octubre de 2020  4A LOCAL ❚ Viernes 16 de Octubre de 2020

Están trabajadores  
en pie de lucha;  
piden respeto  
a sus derechos 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En pie de lucha 
para que sean respetados sus 
derechos humanos y laborales, 
los recolectores de basura de Can-
cún encabezan un movimiento 
de protesta que no tiene marcha 
atrás. “¡La empresa se va, no hay 
vuelta de hoja. Que se vaya y nos 
liquide!”.

Son 350 choferes y ayudantes 
que exhibieron la corrupción e 
ilegal operación de “Intelligencia 
México, S.A. de C.V” a la cual, tras 
ser denunciada de malos mane-
jos, el Cabildo benitojuarense 
le suspendió temporalmente el 
contrato-concesión, mismo que 
ahora le exigen a la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
se le rescinda definitivamente.

Desde la semana pasada los 
trabajadores hacen guardia en 
el patio de encierro de camiones 
compactadores, que se asemeja 
a un cementerio de chatarra. 
También emplazan a la Secreta-
ría Municipal de Ecología para 
que haga presencia y constate 
las condiciones insalubres preva-
lecientes. La retan a que aplique 
multas al concesionario Carlos 

Canabal Ruiz.
Habitantes de las regiones 

60, 76, 102, 103 y 140 apoyan el 
plantón y brindan alimento a los 
paristas porque consideran que 
su lucha es justa. Los trabajadores 
agradecen el respaldo: “La amis-
tad que tenemos con ellos nos 
la ganamos nosotros día a día”.

Ante el desdén de la empresa 
y de algún servidor público que 
los escuche, un grupo de trabaja-
dores protestó este fin de semana 
frente al Palacio Municipal, pre-
viamente cercado para impedir-
les el paso, pero nadie salió para 
atenderlos. “Si alguien tiene que 
ir a la cárcel, que vaya a la cárcel”, 
expresaron.

AGOBIANTES JORNADAS
Los choferes y sus “chalanes” 
exigen lo que por derecho les 
corresponde. Pese a las ago-
biantes jornadas de trabajo que 
son de 12 horas diarias, no piden 
aumento salarial a sus raquíticas 
percepciones (que oscilan entre 
dos y tres mil pesos), ni tam-
poco prestaciones superiores a 
la Ley, mucho menos que se les 
den camiones compactadores y 
herramientas nuevas. 

Eso sí, demandan el pago de 
quincenas completas y oportu-
namente, tener seguro social, 
Infonavit y vehículos en bue-
nas condiciones mecánicas, que 
cuenten con seguros para prote-
ger su integridad y poder prestar 

un servicio eficiente.
En respuesta a sus peticio-

nes, comentan, han recibido de 
la empresa un sin fin de men-
tiras, abusos y agravios cometi-
dos en su contra que rayan en la 
ilegalidad:  “Ya no queremos que 
nos pisoteen nuestros derechos, 
ya se acabó, ya estuvo bueno”, 
apuntaron.

Abraham Hernández Jiménez, 
líder espontáneo, va más al fondo 
al exigir que se revise también 
el relleno sanitario de Cancún, 
pues está saturado y opera en 
pésimas condiciones, además 
que incumple con la protección 
al medio ambiente.

El vocero es constantemente 
interrumpido por sus compañe-
ros, uno tras otro, que también 
quieren ser escuchados. Denun-
cian falta de pago salarial y otros 
adeudos. Cada uno muestra un 
recibo del saldo que reportan los 
cajeros automáticos, la mayoría 
no tienen fondos y otros ape-
nas un saldo de cinco pesos. “La 
empresa tiene esta maña de 
pagarnos en abonos, de pagar-
nos por partes”.

Hay deudas que son de más 
de 18 mil pesos por cada traba-
jador, sin reparto de utilidades 
ni bonos por productividad, que 
prometen, pero condicionados. 
Cuando por necesidad acuden 
al Seguro Social se enteran que 
no están dados de alta y se les 
niega la atención médica y 

nadie se quiere hacer responsa-
ble y aunque para ello utilizan 
empresas pagadoras que cam-
bian constantemente.

Otros, los que gozan de Info-
navit de anteriores concesiona-
rias, son víctimas de descuentos 
salariales no reportadas, lo que 
ha derivado en la acumulación de 
adeudos de hasta 180 mil pesos, 
a los que se agregan intereses 
moratorios. Cuando encaran a la 
empresa son objeto de despidos 
injustificados sin compensación 
económica.

UN PAGO OBLIGADO
En el trabajo, cuando se daña 

la llanta de un camión son obli-
gados a pagarla y se les impone 
penalizaciones de 800 pesos 
por cada falta acumulada o por 
salirse de ruta, por recorrer más 
de 40 kilómetros de distancia 
que diariamente tienen como 
máximo o por no “limpiar” los 
tramos asignados, pese a que a 
media jornada se les mueve a 
otras regiones.

Los recolectores sufren a dia-
rio, pero realizan su labor con 
gusto y en beneficio de los cancu-
nenses. Piden disculpas por dejar 
de prestar el servicio de recoja. 

“No es por nosotros, nosotros 
estamos en la mejor disposición 
de trabajar, nos encanta nuestro 
trabajo, tal vez no sabemos gran-
des cosas, tal vez no estudiamos, 
pero de algo de lo que sí estamos 

seguros es que nos gusta lo que 
hacemos”.

Al recorrer el patio de encie-
rro se constata el abandono y la 
falta de mantenimiento de las 
unidades, además de lixiviados 
expuestos al medio ambiente y 
malos olores. Las unidades que 
no están inservibles permane-
cen abandonadas por una llanta 
ponchada o la falta de una banda 
del motor. 

Las de modelo más reciente 
fueron repintadas de color verde 
(un mal trabajo, que es evidente), 
y se presentan como camiones 
nuevos. Todos carecen de un 
seguro por accidente y otras no 
tienen frenos.

Conscientes de que cancelar 
el contrato implica una indem-
nización para la empresa, los 
inconformes advierten a las 
autoridades municipales que 
Intelligencia México no merece 
recibir liquidación y debe ser 
demandada. 

“El problema de ellos es que 
no están capacitados para dar 
este servicio. Son un fracaso 
y le han dado la espalda a los 
cancunenses”.

Y amenazan con no levantar 
su protesta hasta que haya una 
nueva empresa concesionaria 
con la que se establezcan com-
promisos por escrito, que lleven 
la firma de la presidenta muni-
cipal y el sello del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

‘Se va a ir, no hay vuelta de hoja ¡Que nos liquide!’

‘Levantarán’ el paro 
si corren a empresa

 ❙  ‘Levantarán’ recolectores de basura paro si corren a empresa; están en pie de lucha y piden respeto a sus derechos. OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Organis-
mos empresariales esperan 
tener en breve una postura 
grupal en cuanto al servicio 
de recolección de basura, para 
reunirse con autoridades del 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Sergio León Cervantes, 
presidente del Centro Empre-
sarial Coparmex Quintana 
Roo, recordó que hace tiempo 
se presentó una unión entre 
las agrupaciones ante el 
cobro de la renta de contene-
dores, por lo que recurrieron 
a amparos.

Por ello, ante la mala 
imagen que dan las bol-
sas de basura acumuladas 
en toda la ciudad, el sector 
empresarial ha buscado un 
acercamiento para emitir un 
pronunciamiento derivado 
de las afectaciones que esto 
representa.

“Diferentes  l íderes 
empresariales nos estamos 
reuniendo para empezar un 
movimiento, para crear una 
postura, porque este tema 
de la basura nos está empe-
zando a afectar nuevamente; 
no se está recolectando, nece-
sitamos que el municipio 
tome cartas en el asunto”.

Sostuvo que esta situa-
ción debe atenderse a la bre-
vedad, sobre todo porque se 
está recuperando la actividad 
económica y no se puede dar 
esa imagen de los desechos 
acumulados en cada esquina.

“Es muy importante que 
exista un acercamiento y una 
representatividad de todos 
los sectores empresariales 
de nuestro municipio; espe-
ramos la próxima semana 
tener ya la postura y solicitar 
la reunión”.

La semana pasada, alre-
dedor de 600 trabajadores 
de la empresa Intelligencia 
México, S.A. de C.V. se fueron 
a paro por falta de pago de 
su salario y no contar con 
camiones para brindar el 
servicio adecuado.

Preparan 
empresarios 
estrategia  
por basura

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El sector 
turismo de Quintana Roo está 
en presencia de una población 
“vapuleada” y requerirá de pre-
cauciones especiales para los 
turistas nacionales y extranjeros, 
como la seguridad y el confort, 
cuando salgan de vacaciones, 
indicó Antonio Chávez. 

“Sin duda, las instalaciones 
hoteleras pueden ofrecer estas 
facilidades que, junto con las 
tecnologías aplicadas a la salud, 
son capaces de volver a posicio-
narnos como líderes turísticos 
de la región del Caribe’’, enfatizó 
el nuevo presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM).

Aseguró que noviembre será 
vital para el turismo en la Riviera 
Maya y marcará la tendencia 
para la temporada de invierno, 
que se prevé se parezca a la 
de 2019, aunque podría mejor 
mucho si se logra migrar del 
semáforo naranja al amarrillo.

El nuevo presidente de la 
AHRM, en plática virtual, se com-
prometió a trabajar para alcan-
zar los índices turísticos que se 
tenían antes de la pandemia.

El empresario de origen espa-
ñol encabeza desde la semana 
pasada la AHRM, en sustitución 

de Conrad Bergwerf.
“La Asociación de Hoteles, que 

integra a 135 hoteles con más de 
34 mil habitaciones, considerada 
una de las más importantes de 
México y El Caribe, debe seguir 
trabajando en forma coordinada 
con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y el Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), para mantener 
ese nivel”.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Resaltó que impulsará las alian-
zas estratégicas con las aerolí-
neas, agencias de viajes online 
y mayoristas.

“Pero también pugnaré por 
regular la competencia informal, 
con el propósito de recuperar lo 

antes posible los índices de ocu-
pación, número de visitantes 
y derrama económica que se 
tenían antes de la pandemia”.

Al ser consultado si habrá 
cambio de estrategias, Antonio 
Chávez, con 35 años en la indus-
tria turística y quien ha dirigido 
los destinos de hoteles con pre-
sencia internacional como Meliá, 
Grupo Punta Cana, Occidental 
Hoteles, Omega Resorts y Magic 
Resorts, dijo que la pandemia 
obligó a las transformaciones.

“Los hoteleros de la Riviera 
Maya estamos conscientes de 
nuestro compromiso con el sec-
tor turístico y haremos lo que nos 
corresponde; también pediremos 
a las autoridades que hagan su 
parte”.

Se topa sector turismo  
con gente ‘vapuleada’

 ❙ Se topa sector turismo con población ‘vapuleada’; garantiza 
AHRM a visitantes nacionales y extranjeros seguridad y confort. 
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Detenciones 
evidencian 
decadencia y crisis en 
el país, indica AMLO

ANTONIO BARANDA,  
JORGE RICARDO E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor pidió no “sentenciar” a los ex 
secretarios de Seguridad, Genaro 
García Luna, y de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
antes de que se demuestre su 
culpabilidad en Estados Unidos.

No obstante, afirmó que la 
detención de ambos funcionarios 
-presos por acusaciones de narco-
tráfico-, evidencia la decadencia 
y la profundidad de la crisis en el 
país, así como la subordinación 
del poder económico sobre el 
poder político.

“Imagínense, un secretario 
de Seguridad Pública preso en 
Estados Unidos acusado de vín-
culos con el narcotráfico; hace 
unos días también detienen al 
que fue secretario de la Defensa, 
acusado por lo mismo. 

“Desde luego, en ningún caso 
hay que sentenciarlos antes de que 
se les demuestre su culpabilidad, 
pero esto es lo suficientemente 
representativo para demostrar la 
profundidad de la crisis de México, 
la decadencia de México”.

Al visitar la presa Ángel 
Albino Corzo, en Ostuacán, Chia-

pas, el Mandatario admitió que 
aún no se termina de limpiar el 
gobierno de lo que llamó “peste 
funesta de la corrupción”, aunque 
recalcó que no dará ni un paso 
atrás en ese propósito.

“Todavía, como es un proceso 
de cambio, estamos en transi-
ción, todavía lo viejo no acaba 
de morir”.

LAS FUERZAS ARMADAS 
El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, dio su espaldarazo a las 

Fuerzas Armadas tras la deten-
ción de Salvador Cienfuegos.

“@SEDENAmx y @SEMAR_
mx han sido piezas clave para 
la redefinición de la política de 
#Seguridad pública en Mexico”, 
expuso en Twitter.

“Ambas han cumplido con 
profesionalismo y suficiencia 
sus responsabilidades en apoyo 
a la @GN_MEXICO_ y por encima 
de todo, con una honestidad a 
toda prueba”.

El funcionario expresó su 
reconocimiento a los secretarios 

de ambas dependencias.
“Brindo mi reconocimiento 

sincero a sus titulares, general 
@Luis_C_Sandoval y al @Almi-
ranteSrio, Rafael Ojeda, grandes 
activos de nuestra política de 
#Seguridad y dignos representes 
de las Armas de #México”.

Grupo REFORMA publicó que 
ex cuadros operativos (genera-
les de Brigada y Brigadieres) que 
operaron de manera cercana con 
el acusado, están en cargos cla-
ves de seguridad nacional en la 
Sedena.
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‘No hace falta que protesten’
El presidente López Obrador pidió a los 
tabasqueños no tomar más carreteras para 
exigir apoyos del gobierno federal ante los 
daños por inundaciones. 

Capturan a 2 
por fármacos 
A dos semanas del 
robo de 37 mil 967 
unidades de fármacos 
oncológicos, dos 
personas fueron 
detenidas; detectan 
camioneta cuando 
abandonaba 27 
bolsas negras con los 
medicamentos.

Tres obispos auxiliares en NL 
Para animar a la comunidad católica a 
seguir el Evangelio, la Arquidiócesis de 
Monterrey tiene tres nuevos Obispos 
Auxiliares.

Escalan en el actual sexenio
Mandos cercanos a Cienfuegos han escalado en este sexenio en la jerarquía de la Sedena:

CON PEÑA CON AMLO

André Foullon 
Subsecretario  
de la Sedena

Agustín Radilla 
Oficial Mayor  
de la Sedena

Homero Mendoza 
Jefe del Estado Mayor  
de la Sedena

Gabriel García Rincón 
Inspector y Contralor  
de la Sedena

José Luis Sánchez León 
Director de la  
Industria Militar

Gabriel García Rincón 
Comandante  

de la Segunda Región Militar

André Foullon 
Comandante  

de la Tercera Región Militar

Agustín Radilla 
Comandante  

de la Séptima Zona Militar

Homero Mendoza 
Comandante  

de la Décima Zona Militar 

José Luis Sánchez León 
Comandante  

de la 22 Zona Militar

‘Casos de García Luna y Cienfuegos son representativos’

Invitan a no sentenciar 
hasta demostrar culpa

MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cor-
tés, dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), demandó al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dar marcha atrás en su 
decisión de sobreexponer a las 
Fuerzas Armadas en tareas que 
no les corresponden.

Puso como ejemplo el caso 
de la construcción de bancos y 
trenes, así como de administrar 
puertos, aeropuertos, aduanas y 
hasta la dirección financiera del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste).

Tras la detención del ex secre-
tario de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, indicó que colo-
car a integrantes del Ejército al 
frente de este tipo de actividades, 
sin los controles civiles adecuados, 
podría provocar que incurran en 
actos de corrupción o de ligas con 
la delincuencia organizada.

Pondrían en riesgo la credi-
bilidad y honorabilidad de esta 
institución que actualmente 
cuenta con una alta confianza 
de la ciudadanía.

“Acción Nacional manifiesta 
su total respaldo al Ejército y a 

la Marina, pero al mismo tiempo 
advierte que se debe preservar, 
en todo momento, la integridad 
y la institucionalidad de las Fuer-
zas Armadas.

“Esa conducción es responsa-
bilidad del Comandante Supremo, 
en este caso el Presidente de la 
República, quien equivocada-
mente ha venido sobrecargando 
las tareas a las y los militares”.

Marko Cortés reprochó que 
el Ejecutivo federal insista en 
militarizar muchas funciones 
públicas que son del orden civil.

“Resulta preocupante porque, 
una vez más, el actual gobierno 
ha incumplido sus promesas de 
campaña de regresar el Ejército a 
sus cuarteles, de dejar en manos 
civiles la Guardia Nacional.

“Esas acciones pudieran signi-
ficar tentaciones y desprestigiar, 
desvirtuar o hasta pervertir a la 
institución”.

PIDEN INDAGAR NEXOS 
El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la Cámara de 
Diputados urgió a que se inves-
tigue a los militares que tuvieron 
vínculos con Salvador Cienfue-
gos, detenido en Estados Unidos 
por posibles delitos de narcotrá-
fico y lavado de dinero.

 ❙Advierten PAN y PRD sobrecarga en tareas de Fuerzas Armadas; 
realizan actividades que no les corresponde, insisten. 

Advierten sobrecarga  
en tareas del Ejército

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) espera retener la mayo-
ría que tiene en el Congreso 
de Coahuila y recuperar posi-
ciones en los ayuntamientos 
de Hidalgo, expresó Marcela 
Guerra, secretaria adjunta de 
la Presidencia del tricolor.

En entrevista con Grupo 
REFORMA, comenta que las elec-
ciones del 18 de octubre en esas 
dos entidades tienen importan-
cia por sí mismas.

Para la ex senadora y ex 

diputada federal, en las elec-
ciones de Coahuila e Hidalgo 
ya no hay “ensayos” ni estrate-
gias a prueba para las eleccio-
nes federales o en otros estados. 
Todas las entidades tienen sus 
particularidades.

“Ya no hay ensayos de nada 
porque cada estado tiene su rea-
lidad, todas las elecciones, toda 
la política, es local “.

Marcela Guerra dice que su 
partido trabaja en cada entidad 
en donde habrá elecciones y se 
concentra también en el forta-
lecimiento del trabajo en los 
municipios.

En Coahuila, en donde se 
renovará el Congreso local 
con 25 diputaciones, 16 de 
mayoría relativa y 9 de repre-
sentación plurinominal, el PRI 
es el que tiene 10 diputacio-
nes y es el partido con más 
diputaciones, aunque no con 
mayoría.

El resto del Congreso de 
Coahuila se integra con 9 dipu-
taciones del PAN, 3 del partido 
local Unidad Democrática de 
Coahuila, dos de Morena y uno 
del PRD.

En Hidalgo, estarán en disputa 
84 ayuntamientos; el PRI gobierna 

30 (16 que ganó el solo y 14 en 
alianza con el PVEM y Panal).

El poder político de los 
municipios hidalguenses está 
dividido, pues luego del PRI, la 
segunda fuerza es el Partido 
Acción Nacional (PAN) que 
gobierna 16 ayuntamientos.

Es seguido del PRD con 10, 
Morena con 7, PES con 6, PVEM 
con 5, Panal con 4, PT con 3, MC 
con 3 y hay un independiente. 

En el transcurso de sus ges-
tiones, seis presidentes munici-
pales se cambiaron a Morena; 2 
del PRD y uno de PT, PAN, Panal 
y PES) .

Quiere PRI retener mayoría en estados
 ❙Busca PRI retener mayoría en Coahuila e Hidalgo; en lo electoral ya no hay ensayos, cada estado vive una realidad, plantea. 

MARTHA MARTÍNEZ Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que las eleccio-
nes de este domingo en Coahuila 
e Hidalgo serán un referente para 
la democracia mexicana, ya que 
serán las primeras que transcu-
rren en el marco de la pandemia 
por Covid-19.

En un video en redes, invitó a 
la ciudadanía a votar y aseguró 
que el Instituto y las autoridades 
electorales en los estados apli-
caron protocolos de seguridad 
para evitar que el ejercicio de este 
derecho se convierta en un riesgo 
ante la crisis sanitaria.

Lorenzo Córdova detalló que, 
como parte de los protocolos 
establecidos, los electores fueron 
invitados a guardar sana distan-
cia, usar cubrebocas y llevar su 
propio bolígrafo o plumón para 
cruzar la boleta.

El consejero presidente 
informó que en el caso de 
Coahuila se instalaron 3 mil 828 
casillas con 26 mil 800 funcio-
narios que aceptaron volunta-
riamente participar en el proceso 
para renovar el Congreso local. 
La lista nominal es de 2 millones 
200 mil ciudadanos.

En el caso de Hidalgo, refirió, 
se instalaron 3 mil 874 casillas 
con más de 27 mil funcionarios 
para la elección de 84 ayun-
tamientos, proceso en el que 

podrán participar 2 millones 186 
mil electores.

Indicó que también se aplicó 
un protocolo especial para el con-
teo de los votos en las casillas y el 
traslado de los paquetes electora-
les, así como para los cómputos 
distritales bajo las condiciones de 
higiene que protejan la salud de 
los funcionarios de casilla.

HIDALGO, SIN PREP 
Hidalgo no contó con el Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) en su elec-
ción tras no ser aprobado por el 
INE al presentar diversas fallas.

El Instituto Electoral de 
Hidalgo (IEEH) informó que la 
negativa del órgano nacional fue 
porque la empresa que se con-
trató para ello no cumplió los 
lineamientos necesarios.

“El Consejo General de este 
Instituto aprobó la herramienta 
informática denominada ‘Preli-
minares Hidalgo 2020’, la cual 
dará la misma certeza la noche 
de la elección, ya que cuenta con 
todos los elementos de seguridad 
necesarios señalados en la nor-
matividad electoral, lo que per-
mite garantizar y asegurar un 
correcto flujo de información de 
manera segura y eficiente”.

Se espera que el próximo 
21 de octubre se realicen las 
Sesiones Especiales de Cómpu-
tos dentro de los 84 consejos 
municipales para formalizar los 
resultados de los ganadores a los 
Ayuntamientos.

Son un referente 
elecciones 2020
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Los Módulos Rosa son consultorios exclusivos del
Programa Cáncer de la Mujer donde se realizarán 

gratuitamente:

Papanicolaou (25 a 64 años)

Exploración clínica mamaria (25 a 39 años)

Horarios de atención

Actualmente se cuenta con 9 Módulos Rosa,
conócelos y agenda tu cita:

Es tiempo de prevenir 
y detectar oportunamente

El Cáncer de Mama 
y Cáncer de Cuello Uterino

 Módulos Rosa?
¿Conoces los

 
 

 

CSU LAS AMÉRICAS

CSU Nº1

CSU Nº6

CSU Nº10

CSU Nº16

JURISDICCIÓN Nº2

HOSPITAL GENERAL 
DE PLAYA DEL CARMEN

HOSPITAL INTEGRAL 
DE JOSÉ MARÍA MORELOS

CSU Nº2
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

984-31-73934

CHETUMAL

CHETUMAL

CHETUMAL

CANCÚN

CANCÚN

CANCÚN

983-12-65075

983-15-72861

983-18-13266

998-204-6696

998-335-4519

983-83-15715
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PLAYA DEL 
CARMEN

JOSÉ MARÍA
MORELOS

FELIPE CARRILLO
PUERTO

983-18-19767

983-18-19767

#JuntosSaldremosAdelante

Son Zacatecas, 
Aguascalientes, 
Coahuila, Chihuahua, 
Durango y Oaxaca 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Zacate-
cas, Aguascalientes, Coahuila, 
Chihuahua, Durango y Oaxaca 
muestran ascensos en su curva 
epidemiológica en cuanto a casos 
estimados de Covid-19, lo que 
a su vez coloca a la tendencia 
nacional en un estancamiento. 

“Veníamos en la curva nacio-
nal ya con un descenso impor-
tante, y en las últimas semanas 
ha habido este estancamiento; 
al final, es un reflejo, una mez-
cla, una combinación de las dife-

rentes curvas que se encuentran 
en las 32 entidades”, explicó Ruy 
López Ridaura.

El director general del Centro 
Nacional de Programas Preventi-
vos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece), solicitó a las auto-
ridades de esas entidades tomar 
las precauciones necesarias para 
lograr contener y modificar esta 
tendencia. 

Además, advirtió, la semana 
cerró con tres entidades que van 
en incremento en su ocupación 
hospitalaria, tratándose de Chi-
huahua, Nuevo León y Durango.

Aguascalientes tuvo un 
ascenso en las últimas dos 
semanas en casos; Coahuila 
presentó una baja, pero a partir 
de la semana 37 volvió a tener 
un aumento, lo que es una señal 
de alerta. 

Resaltó el caso de Chihuahua 
donde se ha tenido un creci-
miento importante, por lo que 
han platicado con autoridades 
estatales para reforzar las medi-
das de mitigación. 

Durango, abundó López 
Ridaura, lleva dos semanas con 
un ascenso considerable y rápido 
que también requiere el fortale-
cimiento de medidas.

En Oaxaca, de la semana 38 
a la 40, se ha presentado un 
ascenso continuo, lo que sig-
nifica un estado de alerta, una 
posibilidad de riesgo de tener 
mayores restricciones en su 
movilidad. 

Y para Zacatecas, apuntó, aun-
que se tiene un descenso en la 
mortalidad, pero en las últimas 
semanas ha tenido un aumento 
en los casos estimados. 

Señaló que Colima y la Ciudad 
de México mantienen una curva 
en meseta, lo que implica que, al 
igual que Nuevo León, existe la 
posibilidad de que haya cambios 
a la alza o a la baja. 

355 MUERTES MÁS 
La Secretaría de Salud confirmó 
355 muertes más por Covid-19 en 
México, con lo que suman 89 mil 
59; además, informó que hay 847 
mil 108 casos confirmados, 5 mil 
447 más que el sábado.

López Ridaura detalló que 
suman 176 mil 683 casos sospe-
chosos sin muestra; de 2 millo-
nes 176 mil 522 personas que 
han sido estudiadas, un millón 
13 mil 186 tuvo resultado nega-
tivo. Del mismo modo, dijo el 
funcionario, 615 mil 680 se han 
recuperado.

‘Veníamos ya con un descenso importante’, indica Ssa

Alerta en 6 estados; 
aumentan los casos

 ❙ Lanzan alerta en seis estados ante aumento de casos por Covid-19; son Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango y 
Oaxaca.

 ❙ Admiten autoridades de la CDMX ‘hartazgo’ ciudadano ante 
Covid-19; pide jefa de Gobierno evitar más contagios. 

Admiten autoridades 
hartazgo en la CDMX
IVÁN SOSA Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay har-
tazgo por la pandemia de Covid-
19, pero a la autoridad le compete 
llamar a evitar las concentracio-
nes de personas en donde pue-
den registrarse contagios, expuso 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Llevamos siete meses de pan-
demia, hay un hartazgo evidente 
de la población. La gente quiere 
reunirse con sus familias, hacer 
actividades sociales, acudir a un 
restaurante, particularmente las 
y los jóvenes”.

Sheinbaum señaló que, aun-
que es entendible la actitud de la 
población por el tiempo que ha 
durado la contingencia sanitaria 
en la Capital, aún no se puede 
desistir de las medidas sanitarias 
para evitar más contagios.

“No es tiempo de hacer gran-
des bodas, grandes bautizos, 
grandes fiestas, porque en estos 
lugares es donde hay contagios 
muy importantes”, refirió la 
funcionaria.

Al iniciar la Ciudad de México 
el quinto mes con el semáforo 
epidemiológico en naranja, Clau-

dia Sheinbaum mencionó que 
tomará dos semanas más evaluar 
si se confirma el crecimiento de 
hospitalizaciones presentado en 
la última semana.

SECRETARIO  
DE LA MARINA 
El secretario de la Marina, Rafael 
Ojeda, dio positivo a Covid-19, 
informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“En esta ocasión, el Almirante 
Ojeda no nos acompaña por estar 
afectado por el Covid- 19. Afor-
tunadamente está bien”, dijo el 
Mandatario en la supervisión de 
la presa Peñitas en Chiapas.

“Y por eso está aquí el res-
ponsable de todas las acciones 
de dragados en la Secretaría de 
Marina, el Contralmirante Julián 
Melo Moya”.

Apenas el 10 de septiembre, el 
titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
Jorge Arganis Díaz Leal, dio posi-
tivo a Covid-19.

El 18 de agosto, Víctor Villa-
lobos, secretario de Agricultura, 
anunció que padecía la enferme-
dad, y el 13 del mismo mes tam-
bién lo informó la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.

EUGENIO TORRES / 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El 86 por 
ciento de las mujeres con cáncer 
de mama que se atiende en el 
sector público ha tenido que 
interrumpir su tratamiento en 
los últimos meses, de acuerdo 
con un sondeo realizado a 142 
pacientes por el movimiento 
#EstamosAquí.

En tanto, 64 por ciento 
declara que no ha podido 
retomar su tratamiento y que 
desconoce la evolución de su 
enfermedad.

Previo al Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el 19 de octubre,  #Esta-

mosAquí, integrado por la Aso-
ciación de Médicos e Investiga-
dores en la Lucha Contra el Cán-
cer de Mama (MILC) y la Funda-
ción Salvati, adelantó datos del 
estudio que dará a conocer en el 
marco de la efeméride. 

“¿A qué se asocia toda esta 
interrupción del tratamiento? 
La mayoría de las pacientes 
lo asocia con la transición del 
Seguro Popular al Insabi; otras 
a la pandemia de Covid-19, y otro 
tanto al desabasto de medici-
nas contra el cáncer”, señala 
en entrevista Alejandra Platas, 
directora de MILC.

El 67 por ciento de las perso-
nas a quienes se les interrumpió 
el tratamiento señala que han 

comprado el medicamento por 
su cuenta con un gasto de hasta 
5 mil pesos mensuales.

Uno de estos casos es Mari-
bel Ponce. Tiene 40 años y le 
diagnosticaron cáncer de mama 
hace 5 años.

“Hasta hace cuatro meses, 
todo marchaba bien (con 
el tratamiento), hasta que 
empezó el desabasto de medi-
camento. Me pidió la doctora 
que, para no parar mi trata-
miento, necesitaba comprarlo 
por fuera.

“En ocasiones siento frus-
tración porque el desabasto de 
medicamentos está causando 
muertes. Es cáncer, no es cual-
quier gripe”.

‘Frena’ 86% tratamiento  
para combatir el cáncer

Números hablan
Primeros resultados de la encuesta realizada por el movimiento #EstamosAquí a 142 pacientes  
de cáncer de mama en el País:

revela que han 
comprado el 
medicamento 

por su cuenta con un gasto 
que alcanza los $5 mil 
mensuales.

indica la 
desaparición del 
Seguro Popular  

y la entrada del Insabi.

de los pacientes 
señala que su 
tratamiento  

se ha interrumpido.

declara que 
no ha podido 
retomar 

su tratamiento y que 
desconocen la evolución  
de su enfermedad.

tuvieron que 
suspender  
su tratamiento  

a causa de la pandemia  
por Covid-19.

no ha 
comprado los 
medicamentos 

debido a la falta de  
recursos.

refiere que  
su atención se  
ha visto alterada  

a causa de la pandemia.

apunta  
a los recortes 
presupuestales.

¿QUÉ HA CAUSADO  
LA INTERRUPCIÓ N  

DE LOS TRATAMIENTOS?

¿QUÉ HAN HECHO  
LAS PACIENTES A LAS QUE 
SE LES HA INTERRUMPIDO  

EL TRATAMIENTO?

67%60%
86%
64%

38% 33%33%
23%
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Negocios
LUNES 19 / OCTUBRE / 2020

SERÁ BUEN FIN ELECTRÓNICO
Las ventas por internet podrían romper ré-
cord en el Buen Fin 2020, debido a que las 
expectativas son que más gente opte por 
esta alternativa para evitar aglomeraciones 
en las tiendas.

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

REACTIVAMOS LA OPERACIÓN

AEROPORTUARIA

* Pronóstico  
Fuente: FMI, World Economic 
Outlook, octubre 2020

PASO 
MUUUY 
LENTO
La mayoría de los países 
latinoamericanos tendrán  
una recuperación económica 
más rápida que México.

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 2019-2024*
(Variación porcentual  
en el periodo)

China

Panamá

Bolivia

Chile

Colombia

EU

Perú

Canadá

España

Brasil

MÉXICO

Nicaragua

Argentina

30.3%

9.6

9.4

7.2

6.8

5.9

5.7

5.3

3.6

3.5

0.5
0.2

-0.9

Grandes compañías 
sancionadas 
presentan amparos; 
80% van a litigio

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) litiga en tribunales 
alrededor de mil millones de 
pesos que impuso como multas a 
empresas que cometieron malas 
prácticas.

Ricardo Shieffeld, titular de 
ese organismo, afirmó que las 
grandes compañías presentan 
amparos en contra de las san-
ciones, de tal forma que 80 por 
ciento de las multas que la Pro-
feco impone se van a litigio.

“Tengo cerca de mil millones, 
todos en litigio. Ahorita traemos 
un rezago histórico en tribunales, 
nos tienen litigando dos o tres 
años, pero más o menos el pro-
medio es que 20 por ciento de las 
multas se pagan”.

Subrayó que entre más gran-
des son las empresas, es más pro-
bable que litiguen. Tal es el caso 
de gaseras, gasolineras, produc-
tores de alimentos procesados y 
de telecomunicaciones.

“En telecomunicaciones todas 
son grandes, entonces todas liti-
gan. Femsa, tiendas Oxxo, AT&T, 
Telcel, todas, hasta las funerarias 
grandes. Estamos en litigio con 
Gayosso, que se le impusieron 
multas durante la pandemia y 
en lugar de pagarlas, a litigarlas.

“Todos los que son los grandes 
en sus respectivos segmentos del 
mercado se van al contencioso 
administrativo”, resaltó.

El funcionario refirió el caso 

Son multas que impuso por malas prácticas

Pelea Profeco
en tribunales
hasta mil mdp

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sigma 
Alimentos y Qualtia Alimentos, 
Lala y Covadonga volverán a 
comercializar 12 quesos que en 
conjunto la Secretaría de Econo-
mía les prohibió vender desde el 
pasado miércoles, cantidad que 
representa un 52 por ciento de 
los quesos vetados entre diferen-
tes productos de marcas.

Esto, luego de que la Profeco 
constató con la documentación 
presentada por las compañías 
que sí estaban en regla.

Se les “acusaba” de no cum-
plir con el gramaje y diferentes 
irregularidades en el etiquetado, 
por lo que se les prohibió vender 
esos productos a partir del primer 
minuto del 14 de octubre.

A ninguno de los 12 produc-
tos que regresarán la Profeco los 
acusó de incluir grasa vegetal para 
sustituir la proteína de leche.

Bosco de la Vega, presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), consideró que la lección que 
deja este caso es tener una mayor 
comunicación entre gobierno e 
industrias para mayor claridad.

 ❙ Tras cumplir algunos requisitos, esta semana vuelven a la venta 
varios quesos sancionados.

Vuelven a la venta 12 quesos vetados

Señaló que en adelante se debe 
revisar bien cada caso y el cum-
plimiento de las normatividades, 
antes de aplicar medidas drásticas 
como prohibir la venta de los pro-
ductos, pues esto genera un daño 
en la imagen de cada marca.

“No se debe satanizar si no se 
tienen todos los elementos sufi-
cientes, es algo elemental; puede 
haber errores y lo importante es 
enmendarlos. Antes de hacer un 
dictamen, hay que revisar bien los 
casos”, añadió Francisco Chapa, 
tesorero del mismo organismo.

Fuentes de Sigma indicaron 
que desde el momento de la san-

ción le presentaron a la Profeco 
documentación que avalaba que 
desde meses antes de la prohi-
bición de cinco de sus quesos, la 
compañía había resuelto unos 
señalamientos.

Estimaron que en los prime-
ros días de esta semana esos pro-
ductos podrían regresar al mer-
cado, una vez que concluyan los 
trámites administrativos.

Aparte, Carla Suárez, directora de 
Relación con Inversionistas de Qual-
tia Alimentos, informó que cinco 
productos involucrados demos-
traron que cumplen con todas las 
Normas Oficiales Mexicanas.

$1,200 millones
en multas aplicó la Profeco en 2019

Fortalecimiento

LISTA NEGRA

De acuerdo con el reglamento de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), modificado en 2019, ésta tiene 
nuevas facultades: 

Las empresas sancionadas el año pasado pertenecen 
principalmente a los sectores: 

n Cobro directo de multas a 
proveedores de bienes y 
servicios.

n Ordenar y practicar el em-
bargo de cuentas bancarias 
y de inversiones, como par-
te del Procedimiento Admi-
nistrativo de Ejecución para 

hacer efectivos los créditos 
fiscales derivados de las 
sanciones.

n Ordenar y practicar el em-
bargo precautorio de bie-
nes conforme a lo estableci-
do por el Código Fiscal  
de la Federación.

n Transporte  
aéreo

n Telecomunica-
ciones

n Gasolinerías 

de Interjet, empresa que enfrenta 
multas por 15 millones de pesos, 
pero en otros casos se trata de 
sanciones de baja cuantía, con 
muchas sucursales, y que come-
ten las mismas prácticas.

Sin embargo, precisó, esta diná-
mica cambiará porque la Profeco 
podrá ejercer nuevas facultades 
como embargar cuentas bancarias.

“Si quieren litigar está bien, 
pero vamos a congelar una 
cuenta para garantizar el pago 
y ya no les va a convenir que se 
alargue el juicio”, explicó.

Esta modificación tendrá 
lugar a partir de enero de 2021, 
año en que la Procuraduría con-
tará con todo el andamiaje ope-
rativo para ejercer esta facultad.

Los nuevos reglamentos y esta-
tutos de la Profeco le dieron la posi-
bilidad de cobrar directamente las 
multas que impone, lo cual anterior-
mente se hacía a través del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Además, podrá realizar 
embargos precautorios de bienes 
y cuentas bancarias de proveedo-
res de bienes y servicios.

REPUNTAN 81% RETIROS DE AFORES 
Durante el tercer trimestre del año en curso los desempleados en el país reti-
raron 5 mil 807 millones de pesos de sus Afores, un aumento de 16 por ciento 
respecto al trimestre previo y 81 por ciento más en su comparación anual.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

LANZA ULTIMÁTUM
La presidenta de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dio un ultimá-
tum de 48 horas a la Casa Blanca para alcanzar 
un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímu-
los a la economía.

Internacional
LUNES 19 / OCTUBRE / 2020

CIERRES ITALIANOS
Los alcaldes italianos podrán cerrar las zonas más 
concurridas de sus ciudades, como las de fiesta, en 
caso de aglomeración para frenar los contagios de 
Covid-19, anunció el primer ministro, Giuseppe Conte.

OFRECE ALEMANIA
RECIBIR PACIENTES
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, 
manifestó la disposición de Alemania para volver a 
recibir pacientes de coronavirus de otros países de la 
Unión Europea ante el creciente número de casos.

HOMENAJE EN FRANCIA
A PROFESOR ASESINADO 
Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades france-
sas en apoyo de la libertad de expresión y para rendir homenaje al profe-
sor de Historia, Samuel Paty, quien fue decapitado en las afueras de París 
tras mostrar caricaturas del profeta musulmán Mahoma en su clase.
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Votantes de 40 estados y 
el Distrito de Columbia 
ya registraron sus 
sufragios

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Más de 
23 millones de ciudadanos en 
Estados Unidos han votado en 
40 estados y el Distrito de Colum-
bia cuando faltan dos semanas 
para los comicios del 3 noviem-
bre, según indicó la plataforma 
U.S. Election Project (USEP).

“Es una locura”, señaló 
Michael McDonald, politólogo 
de la Universidad de Florida y 
director de USEP.

Según McDonald, las cifras 
indican que las personas han 
votado anticipadamente 10 
veces más en comparación con 
este punto en 2016.

“Podemos estar seguros de 
que esta será una elección de 
alta participación”, apuntó.

Los 23 millones de sufragios 
tempranos también represen-
tan el 15 por ciento de todos los 
votos emitidos en las pasadas 
elecciones presidenciales. Sólo 
en Vermont equivalen al 38.8 por 
ciento de los votos emitidos hace 
cuatro años, y en Nueva Jersey al 
32.7 por ciento.

La pandemia llevó este año a 
que una mayoría de los estados del 
país abriera la opción del voto anti-
cipado, de manera que los votantes 
pueden acudir directamente a los 
puestos electorales, depositar su 
voto en urnas especiales o enviar 
su boleta electoral por correo.

El presidente Donald Trump y 
su campaña han emitido esfuer-
zos para limitar el sufragio antici-
pado y han señalado, sin pruebas, 
que el voto por correo podría ser 
fraudulento.

Hasta ahora, la participación ha 
sido desigual, con los demócratas 
superando a los republicanos.

En los 15 estados donde las 
boletas enviadas por correo iden-
tifican el partido, los datos de USEP 

muestran que 56 por ciento de los 
sufragios provienen de votantes 
registrados como demócratas, 24 
por ciento de republicanos y 20 
por ciento de los que no tienen 
filiación partidista.

“Con tantos demócratas que 
votan por correo mientras que 
los simpatizantes de Trump le 
escuchan denigrando el voto pos-
tal, no me sorprendería si el voto 
anticipado en persona resulta 
inusitadamente fuerte para el 
presidente”, comentó McDonald.

“El Día de la Elección podría 
ser un brillante día ‘rojo’ (el color 
de los republicanos) y veremos 
para qué lado se inclina la 
balanza cuando esto termine”.

Aunque por ahora los demó-
cratas ya han acumulado una 
parte de sus votantes en estados 
clave y pueden concentrarse en 
electores poco frecuentes, ambos 
partidos anticipan una oleada de 
votos republicanos el día de las 
elecciones que podría, en cues-
tión de horas, cambiar drástica-
mente la dinámica.

 ❙ El número de votos anticipados es 10 veces más alto en comparación a la elección de 2016.

Faltan dos semanas para los comicios en EU

Emiten voto
anticipado
23 millones

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El equipo 
del candidato demócrata a la 
Casa Blanca, Joe Biden, dijo a 
sus simpatizantes que no per-
mitan que la considerable ven-
taja que tienen en las encues-
tas los adormezca con una falsa 
sensación de seguridad de que 
la carrera ha terminado.

“No podemos volvernos 
complacientes, porque la 
verdad es que Donald Trump 
aún puede ganar (.) Esto va a 
llegar hasta el final”, escribió la 
directora de campaña de Biden, 
Jennifer O’Malley Dillon, según 
un memorando obtenido por 
The Washington Post.

Dillon instó a los partida-
rios a “hacer campaña como 
si estuviéramos atrás”, de cara 
a las dos semanas que faltan 
para la elección.

Bromea Trump con aban-
donar EU si Biden gana 

Por su parte, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

 ❙ A dos semanas de las elecciones 
presidenciales, la campaña del 
demócrata Joe Biden piden 
tranquilidad ante la ventaja que 
tiene en las encuestas.

Aconseja cautela
campaña de Biden 

bromeó con la posibilidad de aban-
donar el país si su rival demócrata, 
Joe Biden, logra la victoria en las 
próximas elecciones.

“Para mí es mucha presión com-
petir contra el peor candidato de la 
historia de la política presidencial”, 
declaró Trump ante miles de simpa-
tizantes en un mitin celebrado en el 
condado de Macon, estado de Georgia.

“¿Se imaginan que pierdo? ¿Qué 
voy a hacer el resto de mi vida? 
Voy a decir que he perdido ante el 

peor candidato de la historia de 
la política. Es posible que tenga 
que abandonar el país, no lo sé”.

Durante el discurso, Trump 
volvió a burlarse de Bien por el 
uso constante de la mascarilla, 
a pesar de que se trata de una 
recomendación de las autori-
dades médicas.

“La mascarilla que lleva es 
tan grande que le cubre toda 
la cara”, añadió el presidente, 
antes de redoblar sus ataques 
contra el candidato demócrata, 
que le saca en promedio diez 
puntos según la suma de 
encuestas de RealClearPolitics.

“Biden generará pesimismo, 
pobreza y declive”, añadió el 
mandatario.

Esta no fue la primera vez 
que Trump ha amenazado en 
broma con retirarse de la vida 
pública si pierde ante Biden. 
Ya lo hizo en septiembre en 
Carolina del Norte. “Si pierdo 
contra él no volveré a dirigirles 
la palabra en la vida”, declaró 
en ese momento.
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El defensor del 
Liverpool, Virgil 
van Dijk será 
baja por lesión 
ocho meses.

El nuevo  
favorito
Las casas de 
apuestas en 
Estados Unidos 
ven al esloveno, 
Luka Doncic como 
favorito para ser 
el jugador más 
valioso de la 
próxima campaña.

Fin del año
La tenista checa, Petra Kvitova dio por 
finalizada su temporada 2020 en el 
octavo lugar del ranking y sin ganar un 
título de WTA este año.

SIGUE LA POLÉMICA
Luego de que el Santos rescindiera su contrato, el delantero Robinho negó de 
nueva cuenta ser culpable de abuso sexual, delito por el cual fue condenado en 
Italia en 2017. El club decidió dar por terminado el acuerdo que firmaron la sema-
na pasada, tras las presiones de algunos patrocinadores.

Alerta por 
contagios
Los jugadores de 
los Patriots, Sony 
Michel, Shaq 
Mason y Derek 
Rivers fueron 
baja tras tener 
contacto con 
un positivo por 
Covid-19.
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Los médicos 
reportaron que el 
enmascarado sufrió 
un infarto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El luchador 
Príncipe Aéreo falleció este fin 
de semana después de sufrir un 
preinfarto en el ring. De acuerdo 
con El Universal, el enmascarado 
de 26 años fue atendido por el 
médico designado por la Comi-
sión de Box y Lucha Libre del 
Estado de México, durante una 
función en la Arena San Juan 
Pantitlán, tras recibir una serie 
de golpes y sin mostrar signos 
de respuesta, por lo que fue tras-

2020
PRÍNCIPE AÉREO 
Sufrió un infarto durante  
una función
LA PARKA
Una lesión en el ring  
(2019) lo dejó convaleciente  
en el hospital
2019
SILVER KING
En una función en Londres 
sufrió un infarto, la  
ayuda tardó en llegar
2015
EL HIJO DEL PERRO AGUAYO
Un accidente en el ring le provocó 
un paro cardiorespiratorio

 ❙ Los primeros en intentar reanimar a Príncipe Aéreo fueron su rival, Redimido y el réferi Reyes Rosas.

El luchador Príncipe Aéreo falleció durante una función 

Persiste luto en
el cuadrilátero

Casos recientes ladado a un hospital, en donde 
perdió la vida. 

La función era parte de una 
cartelera denominada Mex War 
II, Príncipe Aéreo, se presentaba 
para participar en una lucha 
triangular. El luchador recibió 
dos golpes en el pecho de su 
rival, Redimido, quien después 
asistió una patada, tras la cual se 
derrumbó el enmascarado. 

Tanto Redimido como el réferi 
Reyes Rosas intentaron buscar 
los signos vitales Príncipe Aéreo, 
hasta que ingresó el médico y 
decidieron trasladar al luchador 
a la clínica Torre Médica Sana 
Anita, donde a pesar de los inten-
tos de los doctores, no pudieron 
reanimarlo. 

El caso del luchador de apenas 

26 años se une a la lista de perso-
najes del pancracio que han per-
dido la vida durante accidentes y 
causas en el ring. El más reciente 
es el de La Parka, quien falleció a 
inicios del 2020 y había sufrido 
en noviembre del año pasado 
un accidente en el ring, que le 
provocó una lesión en la cervical, 
por la cual estuvo hospitalizado 
hasta que falleció. 

También en 2019, Silver King 
sufrió un infarto durante una 
función en Londres, durante la 
cual el referí tardó en llamar a 
la asistencia médica. Además, se 
cumplen cinco años de la muerte 
del Hijo del Perro Aguayo, quien 
tuvo un duro golpe contra las 
cuerdas y un posterior un paro 
cardiorrespiratorio.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
Con el propósito de dejar atrás 
su última caída y volver a jugar 
en su estadio, el Inter Playa del 
Carmen buscará aprovecharse 
de Zitácuaro, un equipo muy 
mermado durante el arranque 
del campeonato, con miras a 
volver a los primeros sitios de 
la clasificación.

Los dirigidos por Carlos 
Bracamontes regresaron mal 
parados tras su caída con-
tra Cruz Azul Hidalgo, en un 
juego donde fueron superados 
ampliamente y no pudieron 
desplegar su mejor juego, a 
pesar a la gran anotación de 
Ulices Briceño a balón parado.

Pese a ello, el estratega con-
sidera que el trabajo realizado 
hasta ahora, no ha sido malo, 
aunque los playenses prome-
dian un gol por partido y llevar 
tres consecutivos sin ganar.

“Creo que hemos tenido 
cuatro primeras jornadas bue-
nas, pero necesitamos mejorar, 
día a día, semana a semana, 

partido a partido. Ahorita lo 
que me interesa a mí son los 
tres puntos ante Zitácuaro y 
confiamos en que vamos a 
ganar dicho partido”.

Por su parte, Zitácuaro 
jugará apenas su tercer par-
tido en la campaña debido a las 
constantes reprogramaciones 
sufridas como consecuencia 
de los casos de coronavirus 
existentes dentro del plantel. 
Por esta razón, el juego progra-
mado originalmente para el 
pasado 16 de octubre, se jugará 
este lunes a las 4 de la tarde. 

Inter Playa se sometió el jue-
ves de nueva cuenta a pruebas 
por coronavirus, para descar-
tar cualquier positivo antes del 
partido.

Finalmente, en días anterio-
res, se hablaba de la posibilidad 
de albergar público en el esta-
dio Mario Villanueva Madrid, 
sin embargo, fue rechazada 
bajo el argumento de espe-
rar hasta que las autoridades 
sanitarias locales permitan el 
regreso de la afición con una 
capacidad limitada. 

 ❙ Los playenses no quieren quedarse atrás en la tabla y saben 
que deben volver a la senda del triunfo pronto.

Urge a Inter Playa 
ganar en casa

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - El fin de 
semana terminó la participación 
del Club Delfines de Chetumal en 
el II Campeonato Internacional 
Interclubes Virtual de clavados, 
organizado por el Club de Clava-
dos Toros Chile, donde la quinta-
narroense Aleksa Josselyn Alonso 
Torres logro el tercer lugar. 

Desde las instalaciones de la 
Fosa de Clavados, en la capital del 
estado, Alonso y su compañera 
Mariana Hernández realizaron 
sus ejercicios bajo la tutela de 
Gehanyuri González Calzado, 
entrenador del equipo, en la cate-
goría C femenil de 12 a 13 años. 

El grupo estuvo conformado 
por 21 atletas de diferentes clu-
bes deportivos originarios de 
Venezuela, Chile, Brasil, Colom-
bia, Argentina, Ecuador y México. 
Aleksa Alonso terminó en el ter-
cer sitio tras realizar sus tres ruti-
nas, solo por detrás de las repre-

 ❙ El equipo estatal se mantiene al pendiente de la convocatoria 
para las categorías menores, de acuerdo con los organizadores, 
está considerada para el mes de noviembre. 

Logra chetumaleña bronce
en torneo juvenil de clavados

sentantes de Brasil y Colombia. 
También estaba considerada 

la participación de María José 
Mora Muñoz en el grupo B de 
14-15 años, sin embargo, por 
una lesión sufrida días antes del 
evento, no pudo acompañar a sus 
colegas en la competencia. 

A pesar de no repetir el papel rea-
lizado en la anterior competencia 
virtual, González Calzado agradeció 
el apoyo brindado por las autorida-
des estatales y los padres de familia 
por el esfuerzo de mantener a las 
competidoras en forma por medio 
de estas competencias. 
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GANA SIN PELEAR
El ex boxeador Floyd Mayweather dijo que ganó 20 mil dólares tras el 
triunfo de Teófimo López sobre Vasyl Lomachenko. El ex campeón re-
veló que apostó a favor del hondureño, quien venció al ucraniano por 
decisión y así unificó los títulos de peso ligero. “Una victoria ligera”, 
presumió Mayweather con su dinero.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El piloto mexi-
cano, Sergio Pérez afirmó que 
decidirá cuál será su futuro en la 
Fórmula 1 el próximo mes. “Ha 
habido algunas conversaciones 
con los equipos que no tienen 
alineaciones confirmadas para el 
próximo año, y ha habido algunos 
avances aquí y allá”, dijo ‘Checo’, 
quien saldrá al final de la tem-
porada de Racing Point, luego de 
confirmarse el fichaje de Sebastian 
Vettel; quien ocupará su plaza. 

Pérez aclaró que por ahora no 
tiene ningún contrato firmado 
con otro equipo. “Supongo que en 
el próximo mes tomaré una deci-
sión si es aquí o en otro lugar”, 
comentó para Channel 4.

Luego de 10 temporadas en 
la Fórmula 1, el mexicano busca 

Definirá ‘Checo’ Pérez 
su futuro en noviembre

 ❙Pérez dijo que aún no tiene ‘nada firmado’ pero las 
negociaciones con algunas escuderías han avanzado.

un equipo más ambicioso. Por 
el momento, se mantiene en el 
quinto lugar del campeonato 
mundial de pilotos y acecha el 
cuarto puesto. 

“Soy consciente de que no 
quedan muchos años por delante, 
estoy en un punto diferente de 

mi carrera, no me veo corriendo 
atrás para ser honesto. He estado 
aquí muchos años y siempre he 
luchado por tener un buen coche. 
Finalmente, tengo un monoplaza 
competitivo, así que es difícil 
pensar en ir a la parte trasera de 
la parrilla”, señaló.

Esta será apenas  
su segunda 
aparición en un 
‘clásico de otoño’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Antes de ini-
ciar la temporada de las Grandes 
Ligas (y la pandemia), los Rays 
no aparecían entre los 10 candi-
datos a ganar la Serie Mundial. 
Ahora, la novena de Tampa Bay 
consiguió su lugar y venció a 

uno de los favoritos, Astros de 
Houston, quienes buscaban la 
redención tras el escándalo de 
la trampa. Sin embargo, los Rays 
se sobrepusieron con un grupo 
de peloteros jóvenes y un buen 
trabajo desde la loma. 

“Si te sientes aquí, puedes 
ver este grupo de jugadores. 
Siempre he dicho que no tene-
mos grandes nombres, pero la 
gente se gana un nombre por lo 
que hace”, comentó el jardinero 
Kevin Kiermaier, tras vencer en 
el último juego de la serie por el 
campeonato de la Liga Ameri-

cana, a Houston. 
Uno de estos héroes “anóni-

mos” de los Rays es Randy Aro-
zarena, quien fue nombrado 
Jugador Más valioso de la Serie. 
“yo no puedo decir que estuviera 
persiguiendo este premio, pero sí 
trato de hacer todo por el equipo, 
cualquier cosa que me permita 
ganar”, dijo el jardinero. 

La temporada recortada a 60 
partidos no afectó tanto a Tampa 
Bay, que entró a los playoffs con un 
récord de 40 triunfos y apenas 20 
derrotas. El plan del equipo lide-
rado por el mánager Kevin Cash 

se basa en encomendar el juego a 
los relevistas y en colocar a cuatro 
jardineros. Ahora llegarán al ‘clá-
sico de otoño’ por segunda vez en 
su historia, con la sed de revancha 
y ganar su primer banderín. 

Del otro lado están los Astros, 
quienes se quedaron a un juego 
de remontar un déficit de 3-0, algo 
que sólo han logrado los Red Sox. 
“No buscábamos revancha. No 
era eso lo importante. Éramos un 
grupo de jugadores unidos que 
queríamos jugar la pelota y llegar 
a otra Serie Mundial”, comentó el 
pitcher Lance McCullers Jr.

 ❙ La primera vez que los Rays estuvieron en una Serie Mundial fue en 2008 cuando perdieron ante Filadelfia.

Tampa Bay estará en la Serie Mundial tras eliminar a los Astros

Rompen Rays 
las quinielas 
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CANCÚN, Q. ROO.-El nuevo 
campeón unificado de peso 
ligero, Teófimo López rechazó 
una posibilidad de revan-
cha para el ucraniano, Vasyli 
Lomachenko, luego de ven-
cerlo por decisión unánime el 
fin de semana. El peleador de 
origen hondureño reveló que 
en el contrato de la pelea se 
descartó organizar un segundo 
combate. “Lo tenían más o 
menos donde ellos no me dan 
una cláusula de revancha por 
una razón y me dieron un 
contrato en el lado que más o 
menos dice que si perdía, esto 
es lo que vas a conseguir en las 
próximas peleas. Más o menos 
con la predicción de que iba a 
perder”, contó el catracho.

A sus 23 años, López se 
convirtió en el campeón más 
joven en unificar todos los títu-
los mundiales de peso ligero. 
Ante un Lomachenko que salía 
como favorito en las apuestas 

y que tardó muchos rounds 
en entrar a la pelea, episodios 
que aprovechó el originario de 
Brooklyn para ponerse ade-
lante en la apreciación de los 
jueces y así firmar su victoria 
por un escandaloso 116-112, 
119-109 y 117-111.

“Ahora sabe que él (Loma-
chenko) se lo va a comer, va 
a aguantar y es el momento 
para nosotros, para tomar el 
relevo y seguir adelante. Eso es, 
te lo dije hombre, fuera lo viejo, 
adentro lo nuevo”, dijo Teó-
fimo. Quien aprovechó para 
dedicar el triunfo a Honduras. 

El campeón explicó su plan 
para enfrentar al ucraniano: 
Estuve presionando, apretando el 
acelerador, esperaba que viniera, 
le quité el jab, sabía que iba a tar-
dar en encontrarlo pero esperé. 

Por último, López aseguró 
que le gustaría pelear en las 
140 libras. “También puedo 
ir por (Devin) Haney”, el cam-
peón de peso súperligero del 
Consejo Mundial de Boxeo.

 ❙ El siguiente paso para Teófimo López es subir de división e 
ir por otro cinturón.

Descarta Teófimo
darle la revancha
a Lomachenko
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Nadie había visto algo simi-
lar. Era 2011, y el Autoshow de 
Frankfurt recibía a un vehículo 
conceptual que revelaba un fu-
turo con superautos impulsa-
dos por electricidad y gasolina. 

El BMW i8, todavía un pro-
totipo de híbrido, llegaba para 
revolucionar a la industria au-
tomotriz al revelar que el alto 
desempeño era compatible con 
la eficiencia. 

Nueve años después, el 
segmento de deportivos elec-
trificados se encuentra en un 
momento de “alto voltaje” con 
vehículos capaces de ir de 0 a 
100 kilómetros por hora en alre-
dedor de 2 segundos y autono-
mías de hasta 800 kilómetros.

Y todo apunta a que este 
mercado seguirá a la alta; mien-
tras que en 2019 tuvo un valor 
de 83 mil millones de dólares, 
se proyecta que para 2025 lle-
gue a los 232 mil millones, de 

acuerdo con cifras de la consul-
tora Research and Markets.

BMW dejó de producir el i8 
en junio, cuando sus últimas 18 
unidades salieron de la planta 
de Leipzig. La compañía con-
centrará sus esfuerzos de elec-
trificación en otros vehículos.

Su mérito no son sólo las 
20 mil unidades vendidas a lo 
largo de 6 años de comerciali-
zación, sino la herencia de que, 
después del i8, el futuro de los 
deportivos lucía electrificante.
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‘PUNCH DE 
ENERGÍA’
La XC90 de Volvo 
ya es híbrida.

EL FUTURO
ES ELÉCTRICO

EQS

E-TRON GT

Con una potencia de mil 100 caballos 
de fuerza y autonomía de 836 
kilómetros, la versión más 
deportiva de los sedanes Tesla 
ya puede ser apartada. La empresa 
asegura que es capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos de 
2 segundos. Las primeras unidades 
serán entregadas a finales de 2021.  

Recién llegado al País, es el primer 
Porsche eléctrico. Sus dos motores 
síncronos con una potencia total 
de 761 hp le permiten acelerar de 0 
a 100 km/h en 2.8 segundos. Usa la 
plataforma del Panamera y tiene el 
mejor coeficiente aerodinámico de 
cualquier auto de la marca.    

Este concepto, llamado Vision 
EQS, fue la primera inspiración 
de la marca para crear un Clase 
S eléctrico que se llamará EQS. 
Aunque aún no conocemos su 
apariencia final, sabemos que 

el auto que llegue a producción 
tendrá 469 hp, 700 kilómetros de 

autonomía y aceleración de 0 a 100 
km/h en 4.5 segundos. 

Este Gran Turismo será capaz 
de hacer el 0 a 100 km/h en 3.5 

segundos y tendrá una velocidad 
máxima de 240 kilómetros por 

hora. Contará con la tracción 
integral quattro icónica de la marca 
y el mismo centro de gravedad bajo 
del Audi R8. Su producción iniciará 

a finales de este año.  

Con esta edición especial BMW 
se despide del i8, su primer 
vehículo híbrido enchufable, 
que le mostró al mundo las 

capacidades de la electricidad 
en un deportivo.

TAYCAN 

MODEL S PLAID 

ADIÓS A UN 
VISIONARIO
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#AlVolanteConLoji Volvo XC90 Recharge Inscription

Veredicto:
Posiblemente el mayor 
atractivo de esta camione-
ta es ese intangible aspecto 
llamado personalidad, pues 
tiene una fuerte identidad 
sueca, que es difícil de des-
cribir en palabras, pero es 
a la vez modernista y real-
mente limpio, evitando los 
elementos superfluos. 

Es un vehículo grata-
mente distinto y siempre 
es interesante conducirla o 
mirarla. Para quienes bus-
can un vehículo premium 
diferente, la Volvo XC90 es 
una interesante propuesta.

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

DAVID LOJI

Volvo estrena en México las ver-
siones híbridas conectables de 
su gama de camionetas. La SUV 
más grande, la XC90 integra en 
esta nueva versión un tren mo-
triz que combina un 4 cilindros 
con un motor eléctrico y una ba-
tería de litio-ion de 11.6 kWh. 

Una de sus mayores venta-
jas es que puede recorrer has-
ta 40 kilómetros usando única-
mente electricidad. Este rango 
de autonomía es suficiente para 
la distancia que conduce a diario 
la mayoría de usuarios, lo que 
les permitiría no tener que ir a 
la gasolinera en semanas.

Con el sistema híbrido ope-
rando obtuve un rendimiento de 
13.9 kilómetros por litro; una vez 
que se descargó la batería, ob-
servé un rendimiento de 10.92 
kilómetros por litro únicamente 
con el motor a gasolina.

El motor a gasolina sor-
prende, pues a pesar de ser de 
2.0 litros tiene una entrega de 
poder muy fuerte en todo el ran-
go de revoluciones. Es suave, pe-
ro si el conductor presta mucha 
atención al acelerar, escuchará 
un bramido que lo identifica co-
mo un 4 cilindros y no un V6 o 

con radar y sistema de precoli-
sión con detección de peatones.

A estos sistemas agrega Pi-
lot Assist, un asistente  que man-
tiene el vehículo en el centro del 
carril cuidando la distancia con 
respecto a los autos que vienen 
circulando por delante.

Funciona hasta los 130 kiló-
metros por hora y el conductor 
debe tener las manos al volante. 

MOTOR ELÉCTRICO 
Y MOTOR A GASOLINA: 

4
CILINDROS 

2.0 LITROS CON TURBO 
Y SUPERCARGADOR 

POTENCIA 
COMBINADA:

405
HP 

TORQUE: 
472
LB-PIE

AUTONOMÍA 
ELÉCTRICA: 

40
KILÓMETROS

DESDE: 
$1,797,200

un V8 lo cual es más sorpren-
dente aún por la sensación de 
poder que brinda. 

Y la explicación de su efi-
ciencia es que además de tener 
turbocargador que aumenta su 
potencia, cuenta con un super-
cargador que refuerza al motor 
en los puntos bajos del tacóme-
tro y además, da una entrega de 
poder constante, proporcional al 
movimiento del acelerador.

Cuando se selecciona la 
modalidad de manejo “Power” 
se combina la potencia del mo-
tor a gasolina y el eléctrico para 
dar por resultado 405 caballos, 
con lo que la aceleración es ve-
loz, pues desde el reposo alcan-
za los 100 kilómetros por hora 
en 5.8 segundos.

El otro beneficio de la Volvo 
XC90 Recharge es su reducción 
de emisiones contaminantes. 

Mientras que la XC90 T6 
con el mismo motor a gasolina 
que la XC90 Recharge emite en-
tre 198 y 228 gramos de CO2 por 
kilómetro, la versión híbrida emi-
te entre 57 y 76 gramos. 

La experiencia de manejo 
es muy grata e incluso es difí-
cil sentir cuándo entra y sale de 
operación el motor eléctrico o 
a gasolina.

Cargar la batería por com-
pleto tomó 40 minutos en car-
gadores públicos.

La unidad de prueba era 
del mayor nivel de equipa-
miento llamado Inscription y 
su cabina es un deleite, pues 
los asientos están tapizados en 
piel fina Nappa, mientras que 
los acabados son en madera 
de poro abierto.

El sistema de infoentrete-
nimiento tiene pantalla vertical 
de 9 pulgadas y controla diver-
sas funciones del auto como la 
modalidad de carga de la ba-
tería, aire acondicionado, siste-
mas de seguridad y hasta per-
mite abatir las cabeceras de la 
segunda fila de asientos.

Los sistemas de seguridad 
son de primer nivel, pues tie-
ne 7 bolsas de aire, sistema de 
control de estabilidad, asiento 
elevador para niños pequeños 
en la segunda fila de asientos 
y sistema de respaldos que re-
ducen la severidad de lesiones 
en el cuello en caso de alcance.

 Adicionalmente, tiene 
monitoreo de puntos ciegos en 
espejos, monitoreo de tránsito 
transversal, asistente para man-
tener en carril el vehículo, con-
trol de velocidad automático 

Compite con:

BMW X5 XDRIVE45E 
z Motor: 6 cilindros en línea  
   turbo 3.0 lts y motor     
   eléctrico
z Potencia combinada: 
   394 hp
z Torque: 442 lb-pie
z Autonomía eléctrica: 80 km
z Precio:1,530,000 

 LINCOLN AVIATOR 
GRAND TOURING
z Motor: V6 Twin Turbo 3.0 
lts y eléctrico
z Potencia combinada: 
   494 hp
z Torque: 630 lb-pie
z Autonomía puramente     
    eléctrica: 34 km
z Precio: $ 1,922,000
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TU TESLA ESTÁ EN CAMINO
ISAAC FLORES

Sin olor a gasolina, con una acele-
ración silenciosa y un techo com-
pletamente de cristal: la mayoría 
de los pasajeros que suben a este 

“taxi” no habían estado nunca en 
un auto como éste.

Desde el lunes pasado, ve-
hículos eléctricos Tesla Model 3 
recorren la Ciudad de México pa-
ra trasladar a usuarios de la com-
pañía de choferes privados Beat.

Queremos poder ofrecer 
una gama completa de opciones 
y servicios que se adapten mejor 
a las necesidades de las perso-
nas. Queremos que los pasajeros 
puedan decidir cómo llegar a su 
destino eligiendo entre nuestro 
servicio principal o Beat Tesla”, 
aseguraba mediante un comu-
nicado Mauricio López, director 
general de Beat México.

Se tratan de más de 100 
unidades, todas ellas con exte-
rior blanco y rines negros, y que 
operan en las alcaldías Miguel Hi-
dalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa; 
de acuerdo con la empresa, éstos 

conforman la flotilla privada más 
grande de América Latina. 

“La mayoría de los clientes 
nunca se habían subido a un au-
to como éste, cuando la gente se 
sube, les gusta mucho el carro 
porque no hay vibraciones”, ex-
plicó Juan, uno de los conducto-
res de Beat.

“Nos preguntan qué tal el ca-
rro, qué tan bueno es el manejo, 
que si corre o no corre; nos hacen 
todas las preguntas sobre lo que 
quieren saber del vehículo”.

Los Model 3 cuentan con 
una autonomía de 500 kilóme-
tros y son operados por tres cho-
feres a lo largo del día, quienes 

al terminar cada turno deben 
recargar el vehículo en un cen-
tro de operaciones de Beat, en 
Polanco, donde se cuenta con 10 
cargadores. 

Los recorridos en los Tesla 
tiene un costo superior al del ser-
vicio normal de Beat y ya sea el 
origen o el destino deben estar 

ubicados dentro de las colonias 
donde se encuentra disponible la 
funcionalidad.

Pero eso sí, si esperabas ob-
servar el funcionamiento del Au-
topilot de Tesla, te tenemos ma-
las noticias, ya que los conducto-
res no tienen autorizado activarlo 
dentro de la Ciudad.

z Las unidades 
operan en las alcaldías 
de Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc 
 y Cuajimalpa.
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